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ESPAÑA
Del ‘botellodrómo’ a uno por barrio: más de veinte años sin solución
(31/05/2021 06:58) www.diariodesevilla.es
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/botellodromo-barrio-veinte-anossolucion_0_1578743113.html
Batalla de gallos, ‘escape room’ y manga para reducir la ‘botellona’ en Sevilla
(31/05/2021 07:04) www.diariodesevilla.es
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/botellona-Sevilla-Batalla-gallos-escaperoom-manga_0_1578743106.html
Desalojadas cerca de 5.600 personas por botellones y fiestas ilegales en
Barcelona
(30/05/2021 18:18) www.antena3.com
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/desalojadas-cerca-5600personas-botellones-fiestas-ilegalesbarcelona_2021053060b3ba49fcfa810001e1e597.html
DÍA MUNDIAL SIN TABACO
"Hay que regular mejor el consumo de tabaco y ejecutar más sanciones si se
incumple la Ley"
(30/05/2021 11:45) www.publico.es
http://www.publico.es/external/210530114528-eldiariocantabria-ultimasnoticias-hay-regular-mejor-consumo-tabaco-y-ejecutar-mas-sancionesincumple-ley.html
"La covid nos ha ayudado a hacer avances en la lucha contra el tabaquismo"
(30/05/2021 17:09) www.diariomedico.com
https://www.diariomedico.com/medicina/medicina-preventiva/politica/lacovid-nos-ha-ayudado-hacer-avances-en-la-lucha-contra-el-tabaquismo.html
"Lo razonable sería que la prohibición de fumar en las terrazas
permaneciera"
(31/05/2021 05:06) www.heraldo.es
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2021/05/31/dia-munidial-tabacocoronavirus-zaragoza-aragon-universidad-coronavirus-pandeia-1495969.html
¿Fumas? "Quienes lo dejan, ganan", el recordatorio de la OMS y del
Ayuntamiento de Zamora

(30/05/2021 09:43) www.laopiniondezamora.es
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/05/30/fumas-dejanganan-recordatorio-oms-52410013.html
“La normalización del tabaco en el entorno juvenil promueve que empiecen a
fumar”
(31/05/2021 03:58) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/pontevedra/2021/05/31/normalizacion-tabacoentorno-juvenil-promueve-52425501.html
«El consumo de tabaco en Murcia empieza a partir de los 14 años»
(31/05/2021 08:01) www.larazon.es
https://www.larazon.es/murcia/20210531/vprrgm262nagbighmnjllccpxa.html
«Fumarse un solo cigarrillo supone una recaída cantada en el tabaco en el
cien por cien de los casos»
(31/05/2021 01:14) www.diariosur.es
https://www.diariosur.es/malaga-capital/fumarse-cigarro-recaida-tabaco20210528222716-nt.html
«La actual ley antitabaco se nos queda corta, hay que ganar espacios sin
humo»
(31/05/2021 06:39) www.diariovasco.com
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/actual-ley-antitabaco20210531201736-nt.html
Beneficios psicológicos de dejar de fumar y pasos hacerlo
(30/05/2021 13:40) www.europapress.es
https://www.europapress.es/chance/lifestyle/noticia-beneficios-psicologicosdejar-fumar-pasos-hacerlo-20210530133906.html
Casi 8 millones de personas murieron a causa del tabaco en 2019
(30/05/2021 19:51) www.primerahora.com
https://www.primerahora.com/estilos-de-vida/ph-mas-saludable/notas/casi8-millones-de-personas-murieron-a-causa-del-tabaco-en-2019/
Cigarrillos electrónicos, una herramienta beneficiosa para dejar de fumar
(31/05/2021 07:04) www.diariodesevilla.es
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/Cigarrillos-electronicos-herramientabeneficiosa-dejar_0_1578142630.html
Cigarrillos electrónicos, una herramienta beneficiosa para dejar de fumar
(31/05/2021 07:01) www.diariodejerez.es
https://www.diariodejerez.es/sociedad/Cigarrillos-electronicos-herramientabeneficiosa-dejar_0_1578142630.html
Colectivos antitabaco piden que la industria asuma el coste de la prevención
(30/05/2021 20:32) www.europasur.es
https://www.europasur.es/sociedad/Colectivos-antitabaco-piden-industria-

prevencion_0_1578743052.html
Dejar de fumar
(31/05/2021 05:00) www.lavozdegalicia.es
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/05/31/debe-dejarfumar/0003_202105G31P25991.htm
Día Mundial Sin Tabaco 2021: ¿Que le pasaría a tu cuerpo si dejas de fumar
ahora mismo?
(31/05/2021 08:11) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-dia-mundial-tabaco2021-le-pasaria-cuerpo-si-dejas-fumar-ahora-mismo-20210531081134.html
Día Mundial sin Tabaco El tabaco multiplica el riesgo de fallecer por
coronavirus
(31/05/2021 05:12) www.diariodejerez.es
https://www.diariodejerez.es/jerez/dia-mundial-tabaco-riesgo-fallecercoronavirus_0_1578742513.html
Dibujos y cuentos en los centros educativos de Cangas para celebrar el Día
Mundial sin Tabaco
(31/05/2021 02:50) www.elcomercio.es
https://www.elcomercio.es/asturias/occidente/dibujos-cuentos-centros20210531005813-ntvo.html
El 26% de los extremeños de más de 15 años fuman, con mayor prevalencia
entre los hombres que las mujeres
(30/05/2021 10:57) www.europapress.es
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-26-extremenos-mas-15anos-fuman-mayor-prevalencia-hombres-mujeres-20210530105719.html
El objetivo, que en 2030 los jóvenes de 18 años no hayan llegado a fumar
nunca
(31/05/2021 04:01) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/pontevedra/2021/05/31/objetivo-2030-jovenes18-anos-52429390.html
El tabaco es el responsable del 33% de los tumores y de un 22% de las
muertes por cáncer
(30/05/2021 16:34) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/salud/tabaco-responsable-tumores-muertescancer-4712932/
El tabaquismo, la peor pandemia silenciosa
(31/05/2021 01:05) isanidad.com
https://isanidad.com/188261/el-tabaquismo-la-peor-pandemia-silenciosa/
El tabaquismo: la otra gran pandemia que debemos afrontar
(31/05/2021 08:44) www.larazon.es

https://www.larazon.es/salud/20210531/zvhzsg5dnnbz3l3g66xkbo5jf4.html
En el Día Mundial sin Tabaco, la OMS subraya que la covid ha hecho crecer el
número de personas que quieren abandonar la adicción
(31/05/2021 00:48) www.elnortedecastilla.es
https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/ceniceros-inhaladoresrescate-20210528191240-ntrc.html
Fumar dispara el riesgo de lesiones en la retina y degeneración macular
(31/05/2021 04:01) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/05/31/fumar-dispara-riesgolesiones-retina-52429058.html
Fumar no sale gratis
(31/05/2021 05:00) www.lavozdegalicia.es
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/05/31/fumar-salegratis/0003_202105G31P13991.htm
Los ayuntamientos lideran la lucha contra el tabaco en las playas ante la
pasividad del Gobierno
(31/05/2021 00:56) www.abc.es
https://www.abc.es/sociedad/abci-ayuntamientos-lideran-lucha-contratabaco-playas-ante-pasividad-gobierno-202105310056_noticia.html
Más espacios sin humo
(31/05/2021 04:01) www.lne.es
https://www.lne.es/opinion/2021/05/31/espacios-humo-52429439.html
Para el Día Mundial sin Tabaco, Sanidad ha subrayado los riesgos de fumar
asociados a la COVID-19
(30/05/2021 06:00) elfarodeceuta.es
https://elfarodeceuta.es/dia-mundial-sin-tabaco-sanidad-subraya-riesgosfugar-asociados-coronavirus/
Por una generación libre del humo del tabaco en 2030
(31/05/2021 07:10) www.elnortedecastilla.es
https://www.elnortedecastilla.es/opinion/generacion-libre-humo20210531225946-nt.html
Prescriben 5.700 recetas de fármacos frente al tabaquismo
(30/05/2021 18:26) www.latribunadealbacete.es
https://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z6CEF8F12-DDCA-EC7D097C5B7A52C905A5/202105/prescriben-5700-recetas-de-farmacos-frente-altabaquismo
Recuerdos de un fumador pasivo
(31/05/2021 00:33) www.lasprovincias.es
https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/recuerdos-fumador-pasivo20210531234737-ntvo.html

Salud lanza la campaña 'Vacúnate también del tabaco' coincidiendo con el
Día Mundial sin Humo
(30/05/2021 12:12) www.europapress.es
https://www.europapress.es/asturias/noticia-salud-lanza-campana-vacunatetambien-tabaco-coincidiendo-dia-mundial-humo-20210530121221.html
Todo el mundo puede dejar de fumar
(31/05/2021 05:02) www.diariodeburgos.es
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z7373F5DE-BBD3-CBF8E740E98928097AF0/202105/Todo-el-mundo-puede-dejar-de-fumar

