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Informe Mundial sobre las Drogas 2021 de la UNODC
 Nota de prensa
 Informe Mundial sobre Drogas 2021
Día Mundial sin Drogas | Coordinadora Alternativas Los programas de
prevención recuperan los usuarios previos a la pandemia
(24/06/2021 21:40) www.europasur.es
https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/Dia-sin-drogas-programasprevencion-usuarios-coordinadora-Alternativas_0_1585942432.html
Informe ONU: la salud de más de 36 millones de personas se ha visto
afectada por el consumo de drogas en 2020
(24/06/2021 17:40) www.immedicohospitalario.es
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/23810/informe-onu-la-saludde-mas-de-36-millones-de-personas-se-ha-visto-a.html
Unos 275 millones de personas consumieron drogas en 2019, un 22 por
ciento más que hace una década
(24/06/2021 18:46) www.europapress.es
https://www.europapress.es/internacional/noticia-275-millones-personasconsumieron-drogas-2019-22-ciento-mas-hace-decada-20210624184527.html
Las diez claves del Informe Mundial sobre Drogas
(24/06/2021 12:18) www.heraldo.es
https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2021/06/24/el-informemundial-sobre-drogas-en-diez-clavesonu-drogas-documentacion1501839.html
Las muertes mundiales causadas por las drogas se han duplicado en una
década
(24/06/2021 10:09) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/politica/muertes-mundiales-causadas-drogas-handuplicado-decada_1_8070174.html
Se duplican las muertes causadas por las drogas en la última década, según la
ONU

(24/06/2021 21:09) www.antena3.com
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/duplican-muertes-causadasdrogas-ultima-decada-segunonu_2021062460d4d8812b3eb5000161b174.html
La ONU pide regular las criptomonedas para frenar la venta de drogas en
internet
(24/06/2021 10:02) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/onu-pide-regular-criptomonedas-frenarventa-drogas-internet_1_8070156.html
La ONU advierte del aumento del consumo de cocaína en Europa, más barata
y de mayor calidad
(24/06/2021 11:27) www.europasur.es
https://www.europasur.es/sociedad/ONU-advierte-aumento-consumococaina-Europa_0_1586241795.html
La ONU advierte del aumento del consumo de cocaína en Europa, más barata
y de mayor calidad
(24/06/2021 11:24) diariodecadiz.es
https://diariodecadiz.es/sociedad/ONU-advierte-aumento-consumo-cocainaEuropa_0_1586241795.html#comments
La ONU advierte del aumento del consumo de cocaína en Europa, más barata
y de mayor calidad
(24/06/2021 11:24) diariodecadiz.es
https://diariodecadiz.es/sociedad/ONU-advierte-aumento-consumo-cocainaEuropa_0_1586241795.html
La ONU advierte del aumento del consumo de cocaína en Europa, más barata
y de mayor calidad
(24/06/2021 11:24) www.diariodesevilla.es
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/ONU-advierte-aumento-consumococaina-Europa_0_1586241795.html
La ONU advierte del aumento del consumo de cocaína en Europa, más barata
y de mayor calidad
(24/06/2021 11:22) www.diariodejerez.es
https://www.diariodejerez.es/sociedad/ONU-advierte-aumento-consumococaina-Europa_0_1586241795.html
La ONU advierte del aumento del consumo de cocaína en Europa, más barata
y de mayor calidad
(24/06/2021 11:20) www.eldiadecordoba.es
https://www.eldiadecordoba.es/sociedad/ONU-advierte-aumento-consumococaina-Europa_0_1586241795.html

La ONU afirma que el consumo de cannabis y sedantes aumentó durante la
pandemia de covid
(24/06/2021 10:24) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/onu-afirma-consumo-cannabis-sedantesaumento-durante-pandemia-covid_1_8070210.html
La ONU alerta de un aumento del uso de cocaína, más barata y de mayor
calidad
(24/06/2021 10:10) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/politica/onu-alerta-aumento-cocaina-barata-mayorcalidad_1_8070173.html
OTRAS NOTICIAS
Salud atiende a más de 2.000 personas por adicción al juego patológico en lo
que va de año
(24/06/2021 14:54) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-salud-atiende-mas-2000personas-adiccion-juego-patologico-va-ano-20210624145255.html
La Noche de San Juan deja en Alicante 25 denuncias por consumo de alcohol
en varios botellones
(24/06/2021 12:39) www.europapress.es
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-noche-san-juandeja-alicante-25-denuncias-consumo-alcohol-varios-botellones20210624123735.html
Alcalde de Eibar lamenta los "comportamientos incívicos" tras los botellones
en el municipio guipuzcoano
(24/06/2021 15:05) www.europapress.es
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-alcalde-eibar-lamentacomportamientos-incivicos-botellones-municipio-guipuzcoano20210624150530.html
El botellón seguirá prohibido y solo se podrá fumar con distancia en la nueva
normalidad en Navarra
(24/06/2021 10:55) www.noticiasdenavarra.com
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/06/24/botello
n-seguira-prohibido-podra-fumar/1158614.html
La campaña "La Graciosa sin humo" sigue sumando críticas dentro y fuera de
Canarias, exigiendo a Teguise que rectifique
(24/06/2021 19:11) www.lavozdelanzarote.com
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/politica/campana-la-graciosasin-humo-sigue-sumando-criticas-dentro-fuera-canarias-exigiendo-teguiserectifique_206083_102.html

Sefac solicita la retirada de la campaña ‘La Graciosa sin humo’
(24/06/2021 12:59) www.diariofarma.com
https://www.diariofarma.com/2021/06/24/sefac-solicita-la-retirada-de-lacampana-la-graciosa-sin-humo
Consejos para dejar de fumar definitivamente
(24/06/2021 08:51) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/salud/actualidad/consejos-para-dejar-fumardefinitivamente-4741289/
Foro Mundial sobre la Nicotina: «Negar las alternativas sin humo no es la
solución al tabaquismo»
(25/06/2021 05:13) www.larazon.es
https://www.larazon.es/sociedad/20210625/ftvrkdqbjbbobhd4rrfutthtji.html
Intervienen unos 400 kilos de hachís en uno de los registros del operativo
contra el narcotráfico en Mijas
(24/06/2021 12:02) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-intervienen400-kilos-hachis-registros-operativo-contra-narcotrafico-mijas20210624120053.html
Más de 300 agentes realizan una operación en Algeciras (Cádiz) contra el
narcotráfico y blanqueo de capitales
(24/06/2021 09:43) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-mas-300-agentesrealizan-operacion-algeciras-cadiz-contra-narcotrafico-blanqueo-capitales20210624094335.html
Unos 120 agentes de la Guardia Civil desarrollan un operativo contra el
narcotráfico en Mijas (Málaga)
(24/06/2021 11:10) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-120-agentesguardia-civil-desarrollan-operativo-contra-narcotrafico-mijas-malaga20210624110926.html

