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ESPAÑA
Más de 600 científicos se reúnen en León para debatir sobre la pandemia
(06/09/2021 12:47) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/600-cientificos-reunen-leon-debatirpandemia_1_8275418.html
La Sociedad Española de Epidemiología (SEE), la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y la Associação Portuguesa de
Epidemiologia (APE) han convocado este encuentro que se celebrará en León
del 8 al 10 de septiembre bajo el lema "Evidencias para pandemias", con el
que quieren dar un paso al frente para que las sociedades científicas sean
referentes en la toma de decisiones políticas sobre salud.
Este congreso científico contará con la participación, entre otros, del director
del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando
Simón; la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, o el delegado del
Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí.
Más de 600 científicos se reúnen en León para debatir sobre la Covid-19
(06/09/2021 12:12) www.larazon.es
https://www.larazon.es/castilla-yleon/20210906/vfch6f4ezjde7lc3epvpokuola.html
La Sociedad Española de Epidemiología (SEE), la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y la Associação Portuguesa de
Epidemiologia (APE) han convocado este encuentro que se celebrará en León
del 8 al 10 de septiembre bajo el lema "Evidencias para pandemias", con el
que quieren dar un paso al frente para que las sociedades científicas sean
referentes en la toma de decisiones políticas sobre salud.
Este congreso científico contará con la participación, entre otros, del director
del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando
Simón; la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, o el delegado del
Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí.
Tomar alcohol en la adolescencia duplica el riesgo de cáncer de mama
(06/09/2021 20:13) www.redaccionmedica.com
https://www.redaccionmedica.com/secciones/oncologia-medica/consumiralcohol-en-la-adolescencia-duplica-el-riesgo-de-cancer-de-mama-3510
ACCESO AL ABSTRACT
ACCESO AL ESTUDIO

Un estudio aclara el origen del cáncer de pulmón en los no fumadores
(06/09/2021 22:22) www.deia.eus
https://www.deia.eus/vivir-on/salud/2021/09/06/estudio-aclara-origencancer-pulmon/1148777.html
ACCESO AL ABSTRACT
Un estudio aclara el origen del cáncer de pulbón en los no fumadores
(06/09/2021 21:48) www.noticiasdenavarra.com
https://www.noticiasdenavarra.com/vivir-on/salud/2021/09/06/estudioaclara-origen-cancer-pulmon/1178996.html
ACCESO AL ABSTRACT
Los cigarrillos electrónicos con nicotina provocan alteraciones
cardiovasculares
(06/09/2021 14:20) elmedicointeractivo.com
https://elmedicointeractivo.com/los-cigarrillos-electronicos-con-nicotinaprovocan-alteraciones-cardiovasculares/
ACCESO AL ABSTRACT
Consumir cannabis, un riesgo de tener un bebé prematuro - Diario de
Mallorca
(06/09/2021 11:40) www.diariodemallorca.es
https://www.diariodemallorca.es/fotos/publi/2021/09/06/consumir-cannabisriesgo-bebe-prematuro-57001120.html
ACCESO AL ABSTRACT
ACCESO AL ESTUDIO
Más de 80 personas ven su salvavidas en el Proyecto Hombre
(06/09/2021 09:40) www.latribunadeciudadreal.es
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZC23252A7-DF71-B69385D5F4162151F5A9/202109/mas-de-80-personas-ven-su-salvavidas-en-elproyecto-hombre
Del botellón a la delincuencia
(07/09/2021 04:02) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/comarcas/2021/09/07/botellon-delincuencia57020756.html
El vandalismo del botellón crea malestar en el casco alto
(07/09/2021 07:56) www.diariodeburgos.es
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z60CBC0A0-C860-7CED7FB25B07DAD744D3/202109/el-vandalismo-del-botellon-crea-malestar-en-elcasco-alto
La feria cierra sin incidentes y con solo ocho denuncias por botellones
(07/09/2021 06:51) www.elperiodicoextremadura.com
https://www.elperiodicoextremadura.com/merida/2021/09/07/feria-cierraincidentes-ocho-denuncias-57021796.html

La Policía formula denuncia a 46 personas por beber en la calle y a tres
locales de hostelería
(06/09/2021 14:23) www.europapress.es
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-policia-formula-denuncia-46personas-beber-calle-tres-locales-hosteleria-20210906142222.html
La Policía Local de Cáceres disuelve este fin de semana varios botellones en
distintos puntos de la ciudad
(06/09/2021 14:46) www.europapress.es
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-policia-local-caceresdisuelve-fin-semana-varios-botellones-distintos-puntos-ciudad20210906144640.html
La Policía Local de Logroño desaloja este fin de semana a unas 1.400
personas de varios 'botellones' del Parque del Ebro
(06/09/2021 12:30) www.europapress.es
https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-policia-local-logrono-desaloja-finsemana-1400-personas-varios-botellones-parque-ebro-20210906122828.html
La Policía Local de Palma levanta 120 actas durante el dispositivo
antibotellón del fin de semana
(06/09/2021 13:17) www.europapress.es
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-policia-local-palma-levanta120-actas-dispositivo-antibotellon-fin-semana-20210906131437.html
La Policía realizó disparos al aire para disolver el macrobotellón del domingo
o en Alcorcón
(06/09/2021 14:20) www.europapress.es
https://www.europapress.es/madrid/noticia-policia-realizo-disparos-airedisolver-macrobotellon-domingo-alcorcon-20210906141934.html
Las Fallas dejan 1.500 multas, 27 detenciones y 60 sanciones por botellón Levante-EMV
(07/09/2021 04:14) www.levante-emv.com
http://www.levante-emv.com/valencia/2021/09/07/fallas-dejan-1-500multas-57023227.html
Suben las multas por botellón hasta las 694 este fin de semana en Madrid,
con desalojo de plazas como las Vistillas
(06/09/2021 12:35) www.europapress.es
https://www.europapress.es/madrid/noticia-suben-multas-botellon-694-finsemana-madrid-desalojo-plazas-vistillas-20210906123430.html
Verano en las carreteras gallegas: menos muertos, pero el doble de positivos
en drogas y alcohol
(06/09/2021 17:44) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/09/06/verano-carreteras-gallegasmuertos-doble-57016197.html

Las carreteras gallegas cierran julio y agosto con el doble de positivos en
alcohol y drogas que en 2020
(06/09/2021 12:55) www.laopinioncoruna.es
https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2021/09/06/carreteras-gallegascierran-julio-agosto-57004567.html
Interior compra nuevos drones y sistemas de escuchas para hacer frente al
narcotrafico
(06/09/2021 21:09) www.europasur.es
https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/drones-escuchasnarcotrafico_0_1608440465.html
Portugal, la ruta alternativa del hachís en Europa
(06/09/2021 15:50) www.laprovincia.es
https://www.laprovincia.es/mundo/2021/09/06/portugal-ruta-alternativahachis-europa-57012983.html
Desmantelado un laboratorio de marihuana con 860 plantas en La Adrada
(Ávila) y detenido su propietario
(06/09/2021 14:10) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-desmanteladolaboratorio-marihuana-860-plantas-adrada-avila-detenido-propietario20210906140959.html

