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ESPAÑA
Dos investigadores coruñeses ligan el aumento del paro a un mayor consumo
de cocaína y cannabis
(29/05/2021 04:00) www.laopinioncoruna.es
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2021/05/29/investigadorescoruneses-ligan-aumento-paro-52382210.html
Proyecto Hombre ayuda en la crianza de hijos de mujeres drogodependientes
(29/05/2021 05:17) www.diariodeleon.es
http://www.diariodeleon.es/articulo/bierzo/proyecto-hombre-ayuda-crianzahijos-mujeres-drogodependientes/202105290133412117350.html
Adicciones más comunes y tratamientos más eficaces
(28/05/2021 16:57) www.publico.es
http://www.publico.es/external/210528165742-eldiariocantabria-ultimasnoticias-adicciones-mas-comunes-y-tratamientos-mas-eficaces.html
La historia de cannabis en América Latina
(28/05/2021 13:49) www.elconfidencialdigital.com
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/otros/historia-cannabisamerica-latina/20210528134911246394.html
Cuatro de cada cien sanciones en Segovia por consumo de droga en la calle
son a menores
(28/05/2021 11:36) www.elnortedecastilla.es
https://www.elnortedecastilla.es/segovia/cuatro-cien-sanciones20210528113356-nt.html
Buscan al responsable de una plantación indoor de marihuana en Los
Navalmorales (Toledo) con 667 plantas
(28/05/2021 11:02) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-buscan-responsableplantacion-indoor-marihuana-navalmorales-toledo-667-plantas20210528110141.html
Descubierto un zulo en una vivienda de Alomartes (Granada) donde se
cultivaban 1.100 plantas de marihuana
(28/05/2021 13:54) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-descubierto-zulo-viviendaalomartes-granada-donde-cultivaban-1100-plantas-marihuana20210528135433.html

NOTICIAS DÍA MUNDIAL SIN TABACO
El 15% de los tumores debidos al tabaco se localizan en la zona de cabeza y
cuello
(28/05/2021 14:54) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-15-tumores-debidostabaco-localizan-zona-cabeza-cuello-20210528145426.html
Los urólogos señalan al tabaco como factor agravante de la incontinencia
urinaria
(28/05/2021 14:54) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-urologos-senalantabaco-factor-agravante-incontinencia-urinaria-20210528145404.html
“Hay que regular mejor el consumo de tabaco y ejecutar más sanciones si se
incumple la Ley”, afirma el neumólogo Amado Diago | Cantabria 24 horas
(29/05/2021 08:30) www.cantabria24horas.com
http://www.cantabria24horas.com/noticias/ldquohay-que-regular-mejor-elconsumo-de-tabaco-y-ejecutar-ms-sanciones-si-se-incumple-la-leyrdquoafirma-el-neumlogo-amado-diago/87464
COMUNICADO: Los datos mundiales más recientes revelan casi 8 millones de
muertes por fumar en 2019 (1)
(28/05/2021 15:22) www.elconfidencialdigital.com
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/comunicadodatos-mundiales-mas-recientes-revelan-casi-8-millones-muertes-fumar-20191/20210528152224246511.html
Cuando dejes de fumar va a pasar esto en tu mente
(29/05/2021 00:53) www.abc.es
https://www.abc.es/bienestar/psicologia-sexo/psicologia/abci-cuando-dejesfumar-pasar-esto-mente-202105290053_noticia.html
Desciende el porcentaje de personas fumadoras en Navarra al 18% y la edad
media de inicio se sitúa en 17 años
(28/05/2021 11:09) www.europapress.es
https://www.europapress.es/navarra/noticia-desciende-porcentaje-personasfumadoras-navarra-18-edad-media-inicio-situa-17-anos-20210528110924.html
El 22 % de los fumadores de Baleares que recibió ayuda en 2020 terminó el
tratamiento
(29/05/2021 04:13) www.ultimahora.es
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2021/05/29/1269729/fumadoresbaleares-recibio-ayuda-2020-termino-tratamiento.html
El 94% de terrazas de hostelería presentan nicotina ambiental según un
estudio europeo

(28/05/2021 12:09) www.europapress.es
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-94-terrazas-hosteleriapresentan-nicotina-ambiental-estudio-europeo-20210528120918.html
El Ayuntamiento de Burgos se une a la celebración del Día Mundial sin
Tabaco con espacios sin humo
(28/05/2021 13:41) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-ayuntamiento-burgosune-celebracion-dia-mundial-tabaco-espacios-humo-20210528134129.html
El Colegio de Médicos de Cádiz recuerda los efectos nocivos del tabaco
(28/05/2021 12:00) www.europasur.es
https://www.europasur.es/noticias-provincia-cadiz/Colegio-Medicos-Cadizefectos-nocivos-tabaco_0_1578142677.html
El Día Mundial Sin Tabaco apuesta por espacios sin humo
(28/05/2021 12:07) www.diariodeburgos.es
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZF84320F6-D198-0BF53CB7C32834EF6A31/202105/el-dia-mundial-sin-tabaco-apuesta-por-espaciossin-humo
El tabaquismo causa el 38% de las muertes en hombres en Balears
(29/05/2021 06:00) www.diariodeibiza.es
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2021/05/29/tabaquismo-causa38-muertes-hombres-52381044.html
El tabaquismo causa en Baleares el 38% de las muertes en hombres
(29/05/2021 04:01) www.diariodemallorca.es
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/05/29/tabaquismo-causabaleares-38-muertes-52381326.html
La DOP Cereza del Jerte colabora con la AECC por tercer año en una campaña
para cambiar cerezas por cigarillos
(28/05/2021 12:40) www.europapress.es
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-dop-cereza-jerte-colaboraaecc-tercer-ano-campana-cambiar-cerezas-cigarillos-20210528124025.html
Los datos mundiales más recientes revelan casi 8 millones de muertes por
fumar en 2019 (1)
(28/05/2021 17:22) www.europapress.es
https://www.europapress.es/comunicados/internacional-00907/noticiacomunicado-datos-mundiales-mas-recientes-revelan-casi-millones-muertesfumar-2019-20210528171856.html
Los datos mundiales más recientes revelan casi 8 millones de muertes por
fumar en 2019 (2)
(28/05/2021 17:22) www.europapress.es
https://www.europapress.es/comunicados/internacional-00907/noticia-

comunicado-datos-mundiales-mas-recientes-revelan-casi-millones-muertesfumar-2019-20210528171912.html
Los datos mundiales más recientes revelan casi 8 millones de muertes por
fumar en 2019 (3)
(28/05/2021 17:22) www.europapress.es
https://www.europapress.es/comunicados/internacional-00907/noticiacomunicado-datos-mundiales-mas-recientes-revelan-casi-millones-muertesfumar-2019-20210528171902.html
Más de 1.100 millones de personas aún son fumadores en todo el mundo
(28/05/2021 13:10) www.europasur.es
https://www.europasur.es/salud/investigacion-tecnologia/millones-personasfumadores-mundo_0_1578142807.html
PSE-EE aplaude que las playas Itzurun y Santiago sean espacios sin humo este
verano
(29/05/2021 00:06) www.diariovasco.com
https://www.diariovasco.com/costa-urola/zumaia/pseee-aplaude-playas20210529215648-ntvo.html
Sagunt declara sus playas como libres de humos
(28/05/2021 15:51) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/comarcas/sagunt-declaraplayas-libres-humos_1_7981832.html
Salud asegura que el tabaquismo es el causante en Baleares del 38% de las
muertes en hombres y del 25% en mujeres
(28/05/2021 13:04) www.europapress.es
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-salud-asegura-tabaquismocausante-baleares-38-muertes-hombres-25-mujeres-20210528130332.html
STAR aplaude el papel de la AP como principal actor en el abordaje del
tabaquismo y pide adecuada dotación de plantilla
(28/05/2021 11:58) www.europapress.es
https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-star-aplaude-papel-ap-principalactor-abordaje-tabaquismo-pide-adecuada-dotacion-plantilla20210528115828.html
STAR aplaude el papel de la AP como principal actor en el abordaje del
tabaquismo y pide adecuada dotación de plantilla
(28/05/2021 11:58) www.europapress.es
https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-star-aplaude-papel-ap-principalactor-abordaje-tabaquismo-pide-adecuada-dotacion-plantilla20210528115828.html
Una encuesta revela que el 80% de los pacientes con problemas de salud
mental son fumadores

(28/05/2021 14:18) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/salud/una-encuesta-revela-que-el-80-de-lospacientes-con-problemas-de-salud-mental-son-fumadores-4711741/

