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ESPAÑA
Garzón critica que LaLiga ha recurrido la normativa sobre publicidad de casas
de apuestas: "Nos tendrán enfrente"
(26/05/2021 11:16) www.europapress.es
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-garzon-critica-laliga-recurridonormativa-publicidad-casas-apuestas-nos-tendran-enfrente20210526111534.html
LaLiga recurre la nueva normativa que prohíbe a los clubes publicitar el
sector del juego
(26/05/2021 16:36) www.lavozdegalicia.es
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2021/05/26/laliga-recurrenueva-normativa-prohibe-clubes-publicitar-sectorjuego/00031622038490768572127.htm
Aumentan las infecciones de transmisión sexual y el abuso de Internet en la
adolescencia
(26/05/2021 17:53) www.noticiasdenavarra.com
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/05/26/coronav
irus-navarra-hoy-datos-26-mayo-covid/1149573.html
Vuelve el programa de prevención de alcohol en la juventud
(26/05/2021 12:30) www.diariodeavila.es
https://www.diariodeavila.es/noticia/Z91BFB8A0-DA9E-A3789FB0332D80A7ACCB/202105/vuelve-el-programa-de-prevencion-de-alcoholen-la-juventud
Asistencia Las cuatro principales organizaciones cardiovasculares mundiales
piden una mayor actuación contra el tabaco
(26/05/2021 17:07) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-cuatro-principalesorganizaciones-cardiovasculares-mundiales-piden-mayor-actuacion-contratabaco-20210526165759.html
Salud conciencia sobre la importancia de no fumar y ayuda a dejarlo desde
Atención Primaria
(26/05/2021 13:23) www.europapress.es
https://www.europapress.es/murcia/noticia-salud-conciencia-importancia-nofumar-ayuda-dejarlo-atencion-primaria-20210526132043.html

Semana sin humo: Los farmacéuticos murcianos lanzan la campaña “Rompe
con el tabaco. Da el primer paso”
(26/05/2021 13:39) www.larazon.es
https://www.larazon.es/murcia/20210526/fz4ixmmwdbg35krne7wo6hna7e.ht
ml
SEOM ve en la pandemia una oportunidad para lograr una mayor
deshabituación tabáquica
(26/05/2021 13:42) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-seom-ve-pandemiaoportunidad-lograr-mayor-deshabituacion-tabaquica-20210526134236.html
Ya es culpa del tabaco uno de cada tres tumores
(27/05/2021 01:00) www.elcorreogallego.es
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/ya-es-culpa-del-tabaco-uno-decada-tres-tumores-BY7809120
Barcelona prohíbe fumar en cuatro de sus diez playas
(26/05/2021 18:57) www.lasprovincias.es
https://www.lasprovincias.es/sucesos/barcelona-prohibe-fumar-cuatro6256100783001-20210526132528-vi.html
El Gobierno Vasco «invitará» este verano a no fumar en 7 playas vascas,
entre ellas las de Zumaia
(26/05/2021 12:31) www.diariovasco.com
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/gobierno-vasco-invitara20210526112947-nt.html
Estas son las playas de la Región de Murcia en las que está prohibido fumar
(26/05/2021 13:43) www.laopiniondemurcia.es
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/05/26/son-playasregion-murcia-prohibido-52275452.html
La Línea se suma a la iniciativa de la Junta 'Playas y piscinas sin humo'
(26/05/2021 16:52) www.europasur.es
https://www.europasur.es/lalinea/playas-piscinas-sinhumo_0_1577543395.html
Osakidetza quiere que no se fume en siete playas vascas este verano
(26/05/2021 18:26) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/osakidetza-quiere-no-fume-siete-playasvascas-verano_1_7974590.html
Playas sin humos contra el cáncer | Castellón
(26/05/2021 10:25) www.elmundo.es
https://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2021/05/26/60adffdc21efa0ff358b45d8.html

Salud quiere que este verano las playas estén libres de humo
(26/05/2021 18:08) www.deia.eus
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2021/05/26/salud-quiere-veranoplayas-esten/1123517.html
"Menos promesas y más medios para luchar contra el narcotráfico"
(26/05/2021 13:20) www.europasur.es
https://www.europasur.es/noticias-provincia-cadiz/menos-promesas-masmedios-luchar-contra-narcotrafico_0_1577542968.html
Detenido en Madrid uno de los principales capos europeos dedicados a la
heroína
(26/05/2021 10:30) www.europapress.es
https://www.europapress.es/madrid/noticia-detenido-madrid-principalescapos-europeos-dedicados-heroina-20210526102923.html
Detenidos en Jumilla los 10 miembros de una red dedicada a la adulteración
y tráfico de cocaína
(26/05/2021 10:10) www.europapress.es
https://www.europapress.es/murcia/noticia-detenidos-jumilla-10-miembrosred-dedicada-adulteracion-trafico-cocaina-20210526100904.html
Localizados 300 kilos de hachís en el interior de un furgón en el Puerto de La
Luz y de Las Palmas
(26/05/2021 14:27) www.europapress.es
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-localizados-300-kiloshachis-interior-furgon-puerto-luz-palmas-20210526142643.html

