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NOTICIAS RELACIONADAS CON MEDIDAS SOBRE TABACO
Sanidad estudia ampliar la prohibición de fumar en las terrazas a todas las
comunidades
(15/04/2021 15:41) www.elcomercio.es
https://www.elcomercio.es/sociedad/salud/covid-sanidad-prohibir-fumarterrazas-20210415152934-nt.html
Sanidad estudia prohibir en Andalucía fumar en terrazas en cualquier
circunstancia
(16/04/2021 02:01) www.diariosur.es
https://www.diariosur.es/malaga-capital/prohibir-fumar-terrazasr20210416224844-nt.html
Sanidad estudia prohibir fumar en terrazas aunque haya dos metros de
distancia
(15/04/2021 15:32) www.lasexta.com
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/sanidad-estudia-prohibir-fumarterrazas-aunque-haya-dos-metrosdistancia_2021041560783ff230afd30001d6bef4.html
Sanidad estudia prohibir fumar en terrazas en cualquier circunstancia
(15/04/2021 16:05) www.lavozdegalicia.es
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/04/15/sanidad-estudiaprohibir-fumar-terrazas-circunstancia/00031618494676787749942.htm
Sanidad estudia prohibir fumar en terrazas en cualquier circunstancia |
Diario Sur
(15/04/2021 15:04) www.diariosur.es
https://www.diariosur.es/sociedad/salud/sanidad-propone-comunidades20210415142233-ntrc.html
Sanidad estudia prohibir que se fume en las terrazas aunque haya 2 metros
de distancia
(15/04/2021 20:14) www.diariodepontevedra.es
https://www.diariodepontevedra.es/gl/articulo/espana/sanidad-estudiaprohibir-fumar-terrazas-haya-2-metrosdistancia/202104151626051136499.html
Sanidad estudia prohibir que se fume en las terrazas aunque haya 2 metros
de distancia

(15/04/2021 16:27) www.elprogreso.es
https://www.elprogreso.es/articulo/espana/sanidad-estudia-prohibir-fumeterrazas-haya-2-metros-distancia/202104151627101497319.html
Sanidad plantea prohibir fumar en terrazas aunque haya dos metros de
distancia
(16/04/2021 04:01) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/04/16/sanidad-plantea-prohibirfumar-terrazas-48406739.html
Sanidad plantea prohibir fumar en terrazas aunque haya dos metros de
distancia
(16/04/2021 04:01) www.laopinioncoruna.es
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2021/04/16/sanidad-planteaprohibir-fumar-terrazas-48405990.html
Sanidad prohibirá que se fume en las terrazas sin ninguna excepción
(16/04/2021 01:00) www.elcorreogallego.es
https://www.elcorreogallego.es/primer-plano/sanidad-prohibira-que-se-fumeen-las-terrazas-sin-ninguna-excepcion-BC7271366
Sanidad propondrá prohibir fumar en las terrazas aunque haya distancia de
seguridad
(15/04/2021 14:42) okdiario.com
https://okdiario.com/espana/sanidad-propondra-prohibir-fumar-terrazasaunque-haya-distancia-seguridad-7092708
Sanidad propondrá prohibir fumar en las terrazas aunque haya distancia de
seguridad
(15/04/2021 14:40) www.larazon.es
https://www.larazon.es/sociedad/20210415/4mxn6hos5fe6xpzuwuwhzukjqm.
html
Sanidad propondrá que se prohíba fumar en las terrazas de los bares aunque
haya distancia de seguridad
(15/04/2021 14:54) www.telecinco.es
https://www.telecinco.es/informativos/nacional/prohibido-fumar-terrazasbares-distancia-seguridad-propuesta-be5ma_18_3122970222.html
Sanidad propone a las comunidades prohibir fumar en terrazas en cualquier
circunstancia
(15/04/2021 14:45) www.lasprovincias.es
https://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/sanidad-propone-comunidades20210415142233-ntrc.html
Sanidad propone a las comunidades prohibir fumar en terrazas en cualquier
circunstancia
(15/04/2021 14:40) www.canarias7.es

https://www.canarias7.es/sociedad/salud/sanidad-propone-comunidades20210415142233-ntrc.html
Sanidad propone a las comunidades prohibir fumar en terrazas en cualquier
circunstancia | Ideal
(15/04/2021 14:28) www.ideal.es
https://www.ideal.es/sociedad/salud/sanidad-propone-comunidades20210415142233-ntrc.html
Sanidad propone prohibir fumar en las terrazas
(15/04/2021 16:24) www.latribunadealbacete.es
https://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z5B27836D-9AA5-D954618EFA5297800D07/202104/sanidad-propone-prohibir-fumar-en-las-terrazas
Sanidad propone prohibir fumar en las terrazas
(15/04/2021 16:24) www.diariodeburgos.es
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z5B27836D-9AA5-D954618EFA5297800D07/202104/sanidad-propone-prohibir-fumar-en-las-terrazas
Sanidad propone prohibir fumar en las terrazas
(15/04/2021 16:24) www.latribunadecuenca.es
https://www.latribunadecuenca.es/noticia/Z5B27836D-9AA5-D954618EFA5297800D07/202104/sanidad-propone-prohibir-fumar-en-las-terrazas
Sanidad propone prohibir fumar en las terrazas
(15/04/2021 16:24) www.latribunadetoledo.es
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z5B27836D-9AA5-D954618EFA5297800D07/202104/sanidad-propone-prohibir-fumar-en-las-terrazas
Sanidad propone prohibir fumar en las terrazas
(15/04/2021 16:24) www.latribunadeciudadreal.es
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z5B27836D-9AA5-D954618EFA5297800D07/202104/sanidad-propone-prohibir-fumar-en-las-terrazas
Sanidad propone prohibir fumar en las terrazas
(15/04/2021 16:24) www.diariodeavila.es
https://www.diariodeavila.es/noticia/Z5B27836D-9AA5-D954618EFA5297800D07/202104/sanidad-propone-prohibir-fumar-en-las-terrazas
Sanidad propone prohibir fumar en las terrazas aunque haya 2 metros de
distancia
(15/04/2021 20:53) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/sanidad-propone-prohibir-fumar-terrazashaya-2-metros-distancia_1_7826450.html
Sanidad propone prohibir fumar en las terrazas aunque se pueda guardar la
distancia de seguridad | Salud
(15/04/2021 16:37) www.elmundo.es
https://www.elmundo.es/ciencia-y-

salud/salud/2021/04/15/60784ee2fdddff44538b4578.html
Sanidad propone prohibir fumar en terrazas
(15/04/2021 16:24) elcorreoweb.es
https://elcorreoweb.es/salud/sanidad-propone-prohibir-fumar-en-terrazasAY7256288
Sanidad propone prohibir fumar en terrazas aunque haya 2 metros de
distancia
(15/04/2021 16:49) www.estrelladigital.es
https://www.estrelladigital.es/articulo/sociedad/sanidad-propone-prohibirfumar-terrazas-haya-2-metros-distancia/20210415164515456485.html
Sanidad propone prohibir fumar en terrazas aunque haya 2 metros de
distancia
(15/04/2021 16:35) www.diariodesevilla.es
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/Sanidad-propone-prohibir-terrazasdistancia_0_1565244697.html
Sanidad propone prohibir fumar en terrazas aunque haya 2 metros de
distancia
(15/04/2021 16:34) www.diariodejerez.es
https://www.diariodejerez.es/sociedad/Sanidad-propone-prohibir-terrazasdistancia_0_1565244697.html
Sanidad propone prohibir fumar en terrazas aunque haya 2 metros de
distancia
(15/04/2021 16:28) www.europasur.es
https://www.europasur.es/sociedad/Sanidad-propone-prohibir-terrazasdistancia_0_1565244697.html
Sanidad propone prohibir fumar en terrazas aunque haya 2 metros de
distancia
(15/04/2021 16:28) www.diariodecadiz.es
https://www.diariodecadiz.es/sociedad/Sanidad-propone-prohibir-terrazasdistancia_0_1565244697.html
Sanidad propone prohibir fumar en terrazas aunque haya 2 metros de
distancia
(15/04/2021 16:28) www.eldiadecordoba.es
https://www.eldiadecordoba.es/sociedad/Sanidad-propone-prohibir-terrazasdistancia_0_1565244697.html
Sanidad quiere prohibir fumar en las terrazas - Gobierno Cronicaeconomica.com
(15/04/2021 19:04) www.cronicaeconomica.com
https://www.cronicaeconomica.com/sanidad-quiere-prohibir-fumar-en-lasterrazas-154314.htm

Sanidad quiere prohibir fumar en las terrazas aunque haya distancia de
seguridad | Diari de Tarragona
(15/04/2021 17:19) www.diaridetarragona.com
http://www.diaridetarragona.com/cat-es-mon/Sanidad-quiere-prohibir-fumaren-las-terrazas-aunque-haya-distancia-de-seguridad-20210415-0068.html
El tabaco en las terrazas y el límite de aforo, próximos debates de Salud
Pública
(15/04/2021 20:30) www.diariodeleon.es
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/tabaco-terrazas-limite-aforoproximos-debates-salud-publica/202104152030032104482.html

OTRAS NOTICIAS
Proyecto Hombre defiende ante Naciones Unidas las políticas y tratamientos
de adicciones basados en derechos humanos
(15/04/2021 16:13) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-proyecto-hombre-defiendenaciones-unidas-politicas-tratamientos-adicciones-basados-derechoshumanos-20210415161309.html
CSZ-Proyecto Hombre detecta un incremento del 5% de alcoholemia en
mujeres con respecto al 2019
(15/04/2021 12:28) www.aragondigital.es
https://www.aragondigital.es/2021/04/15/csz-proyecto-hombre-detecta-unincremento-del-5-de-alcoholemia-en-mujeres-con-respecto-al-2019/
ACCESO A LA MEMORIA 2020
El consumo de alcohol cayó un 12,5 % en Europa por el descenso en los
países del Este
(15/04/2021 13:07) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/consumo-alcohol-cayo-12-5-europadescenso-paises_1_7824250.html
La adicción al juego online y al uso compulsivo de Internet, en aumento
(15/04/2021 14:24) www.diaridetarragona.com
http://www.diaridetarragona.com/reus/La-adiccion-al-juego-online-y-al-usocompulsivo-de-Internet-en-aumento-20210415-0047.html
C-LM se suma a la red 'Menores ni una gota' de Espirituosos España para
prevenir el consumo de alcohol entre los jóvenes
(15/04/2021 12:08) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-lm-suma-red-menoresgota-espirituosos-espana-prevenir-consumo-alcohol-jovenes20210415120752.html

Gandia promueve un concurso de dibujo para evitar el consumo de tabaco
entre jóvenes
(15/04/2021 15:20) www.lasprovincias.es
https://www.lasprovincias.es/safor/gandia-promueve-concurso20210415151009-nt.html
¿Me puedo negar a una prueba de alcohol y drogas?
(15/04/2021 21:01) www.noticiasdenavarra.com
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/04/15/negarprueba-alcohol-drogas/1137623.html
¿Me puedo negar a una prueba de alcohol y drogas?
(15/04/2021 20:23) www.deia.eus
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2021/04/15/negar-pruebaalcohol-drogas/1113428.html
La Agencia Tributaria recibe un nuevo patrullero construido en la Ría de Vigo
para luchar contra el narcotráfico
(15/04/2021 15:16) www.europapress.es
https://www.europapress.es/galicia/noticia-agencia-tributaria-recibe-nuevopatrullero-construido-ria-vigo-luchar-contra-narcotrafico20210415151533.html
El TS confirma la condena por blanqueo a Sito Miñanco, aunque reduce la
pena de cárcel a 3 años y 9 meses por dilaciones
(15/04/2021 14:08) www.europapress.es
https://www.europapress.es/galicia/noticia-ts-confirma-condena-blanqueosito-minanco-reduce-pena-carcel-anos-meses-dilaciones20210415140814.html
Encuentran 78 kilos de cocaína dentro de un buque en el puerto de Santa
Cruz de Tenerife
(15/04/2021 11:23) www.europapress.es
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-encuentran-78-kiloscocaina-dentro-buque-puerto-santa-cruz-tenerife-20210415112257.html
A prisión siete de los detenidos en la operación Lodos contra el blanqueo de
capitales de la droga en Cádiz
(15/04/2021 18:24) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-prision-sietedetenidos-operacion-lodos-contra-blanqueo-capitales-droga-cadiz20210415182359.html
Detenidos en Ibiza los dos responsables de una plantación de marihuana que
mandaban la droga por vía postal
(15/04/2021 14:05) www.europapress.es
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-detenidos-ibiza-dosresponsables-plantacion-marihuana-mandaban-droga-via-postal-

20210415140433.html
La Policía desmantela en Almería dos plantaciones indoor de marihuana con
630 plantas y detiene a tres personas
(15/04/2021 09:29) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-policiadesmantela-almeria-dos-plantaciones-indoor-marihuana-630-plantas-detienetres-personas-20210415092908.html
La Policía Nacional interviene dos lanchas preparadas para el narcotráfico en
Ribeira (A Coruña)
(15/04/2021 15:45) www.europapress.es
https://www.europapress.es/galicia/noticia-policia-nacional-interviene-doslanchas-preparadas-narcotrafico-ribeira-coruna-20210415154514.html
Prisión para siete de los 23 detenidos por el blanqueo de capitales del
narcotráfico
(15/04/2021 20:44) www.europasur.es
https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/prision-detenidos-blanqueocapitales-narcotrafico_0_1565245623.html

