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ESPAÑA
Los farmacéuticos de Madrid trabajan en la prevención del consumo de
alcohol en menores
(19/04/2021 11:09) www.actasanitaria.com
https://www.actasanitaria.com/farmaceuticos-madrid-prevencion-consumoalcohol-menores/
Madrid: los farmacéuticos reafirman su compromiso con la prevención del
consumo de alcohol en menores
(19/04/2021 14:18) www.diariomedico.com
https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/profesion/madrid-losfarmaceuticos-reafirman-su-compromiso-con-la-prevencion-del-consumo-dealcohol-en-menores.html
El Colegio de Farmacéuticos de Madrid y la Fundación Alcohol y Sociedad
firman un acuerdo de colaboración para prevenir…
(20/04/2021 00:00) www.pmfarma.es
http://www.pmfarma.es/noticias/31030-el-colegio-de-farmaceuticos-demadrid-y-la-fundacion-alcohol-y-sociedad-firman-un-acuerdo-de-colaboracionpara-prevenir-el-consumo-de-alcoho.html
Encuestan a más de 2.000 adolescentes de Tarragona sobre el uso de drogas
| Diari de Tarragona
(20/04/2021 07:23) www.diaridetarragona.com
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/Encuestan-a-mas-de-2.000adolescentes-de-Tarragona-sobre-el-uso-de-drogas-20210419-0070.html
Alcoholismo al descubierto
(19/04/2021 20:40) www.diariodeburgos.es
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z322C0116-E266-4D7EFA63EA21771C7B5A/202104/alcoholismo-al-descubierto
Propuestas de los españoles para evitar el consumo de alcohol en jóvenes:
alcoholemia cero o prohibir botellones
(19/04/2021 14:33) www.europapress.es
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-propuestas-espanolesevitar-consumo-alcohol-jovenes-alcoholemia-cero-prohibir-botellones20210419143016.html

Los españoles creen que el alcohol es un grave problema en los jóvenes
(19/04/2021 17:33) www.elcorreogallego.es
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/los-espanoles-creen-que-elalcohol-es-un-grave-problema-en-los-jovenes-FF7315744
Los españoles, cada vez más favorables a acabar con el cambio horario y a
legalizar la marihuana
(19/04/2021 14:37) www.rtve.es
https://www.rtve.es/noticias/20210419/espanoles-favorables-no-cambiarhorario-legalizar-marihuana/2086455.shtml
La sociedad española, dividida ante la legalización de la marihuana
(19/04/2021 14:03) www.larazon.es
https://www.larazon.es/espana/20210419/cxzaa3mxarc4nmcsx3q73ps76m.ht
ml
CIS | La mitad de los españoles está a favor de legalizar la venta de
marihuana y el 90% aboga por su uso médico
(19/04/2021 14:16) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4663589/0/cis-la-mitad-de-los-espanolesesta-a-favor-de-legalizar-la-venta-de-marihuana-y-el-90-aboga-por-su-usomedico/
La mitad de los españoles está a favor de la legalización de la marihuana, y el
90% aprueba su uso terapéutico
(19/04/2021 19:24) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/mitad-espanoles-favor-legalizacionmarihuana-90-aprueba-medico_1_7835599.html
La mitad de los españoles está a favor de legalizar la marihuana | Noticias de
Mallorca
(19/04/2021 12:56) www.mallorcadiario.com
https://www.mallorcadiario.com/mitad-espanoles-a-favor-legalizar-marihuana
La mitad de los españoles están a favor de legalizar la venta de marihuana
(19/04/2021 14:23) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/politica/20210419/6973346/mitad-espanolesfavor-legalizar-venta-marihuana.html
“Con la marihuana se me quitan los dolores, no tengo ansiedad y duermo”
(20/04/2021 04:00) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/galicia/2021/04/20/marihuana-quitan-doloresansiedad-duermo-48489807.html
El uso de nuevos químicos y la venta en la web de drogas sintéticas,
problema legal de la UE
(19/04/2021 12:50) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/politica/nuevos-quimicos-venta-web-drogas-

sinteticas-problema-legal-ue_1_7835242.html
El “vacío legal” en la fabricación y venta de drogas sintéticas, reto de los
fiscales europeos
(19/04/2021 13:17) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/internacional/vacio-legal-fabricacion-venta-drogassinteticas-reto-fiscales-europeos_1_7835433.html
El tortuoso camino de la marihuana legal en América
(19/04/2021 15:53) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/politica/tortuoso-camino-marihuana-legalamerica_1_7836359.html
Desarticulada una red con 2.300 kilos de hachís incautados y 64 detenidos,
especialmente en Málaga y Cádiz
(19/04/2021 11:57) www.europapress.es
https://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-desarticuladared-2300-kilos-hachis-incautados-64-detenidos-especialmente-malaga-cadiz20210419115627.html
Detenido un hombre por cultivar 1.000 plantas de marihuana en una casa de
campo okupada en Novelda
(19/04/2021 14:37) www.europapress.es
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-detenido-hombrecultivar-1000-plantas-marihuana-casa-campo-okupada-novelda20210419143650.html
La operación contra el narcotráfico se salda con 20 detenidos en Almería y el
decomiso de una tonelada de hachís
(19/04/2021 14:47) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-operacioncontra-narcotrafico-salda-20-detenidos-almeria-decomiso-tonelada-hachis20210419144728.html

