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La FAD alerta de que el juego sin dinero real asienta el hábito entre los 
jóvenes  
(22/04/2021 14:11) www.eldiario.es  
https://www.eldiario.es/sociedad/fad-alerta-juego-dinero-real-asienta-habito-
jovenes_1_7848218.html  

 

 

El juego con dinero aumenta entre las personas jóvenes  
(22/04/2021 18:16) www.latribunadetoledo.es  
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZC65C71D6-EDD2-6900-
5FF4E3F406F6C3F9/202104/el-juego-con-dinero-aumenta-entre-las-personas-
jovenes  

 

 

El juego con dinero aumenta entre las personas jóvenes  
(22/04/2021 18:16) www.diariodeavila.es  
https://www.diariodeavila.es/noticia/ZC65C71D6-EDD2-6900-
5FF4E3F406F6C3F9/202104/el-juego-con-dinero-aumenta-entre-las-personas-
jovenes  

 

 

El juego con dinero aumenta entre las personas jóvenes  
(22/04/2021 17:39) www.diariodeburgos.es  
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZC65C71D6-EDD2-6900-
5FF4E3F406F6C3F9/202104/el-juego-con-dinero-aumenta-entre-las-personas-
jovenes  

 

 

El juego con dinero aumenta entre las personas jóvenes  
(22/04/2021 17:39) www.latribunadealbacete.es  
https://www.latribunadealbacete.es/noticia/ZC65C71D6-EDD2-6900-
5FF4E3F406F6C3F9/202104/el-juego-con-dinero-aumenta-entre-las-personas-
jovenes  

 

 

El juego con dinero aumenta entre las personas jóvenes  
(22/04/2021 17:39) www.latribunadecuenca.es  



https://www.latribunadecuenca.es/noticia/ZC65C71D6-EDD2-6900-
5FF4E3F406F6C3F9/202104/el-juego-con-dinero-aumenta-entre-las-personas-
jovenes  

 

 

El juego con dinero aumenta entre las personas jóvenes  
(22/04/2021 17:39) www.latribunadeciudadreal.es  
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZC65C71D6-EDD2-6900-
5FF4E3F406F6C3F9/202104/el-juego-con-dinero-aumenta-entre-las-personas-
jovenes  

 

 

El juego con dinero aumenta entre las personas jóvenes | Noticias Diario de 
Ávila  
(22/04/2021 17:45) www.diariodeavila.es  
https://www.diariodeavila.es/noticia/ZC65C71D6-EDD2-6900-
5FF4E3F406F6C3F9/202104/El-juego-con-dinero-aumenta-entre-las-personas-
jovenes  

 

 

El juego 'online' sigue creciendo entre los jóvenes: "Incita mucho porque te 
dicen 'apuesta gratuita 5 euros'"  
(22/04/2021 15:51) www.rtve.es  
https://www.rtve.es/noticias/20210422/juego-online-crece-jovenes-
fad/2087274.shtml  

 

 

El juego 'online' sigue creciendo entre los más jóvenes que ya representan el 
50% de la población  
(22/04/2021 14:00) www.heraldo.es  
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2021/04/22/juego-online-sigue-
creciendo-entre-los-jovenes-ya-representa-50-1486789.html  

 

 

La mitad de las personas que apuestan online en España son menores de 26 
años  
(22/04/2021 12:57) www.antena3.com  
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/mitad-personas-que-apuestan-
online-espana-son-menores-26-
anos_20210422608154fdfe86940001f3a58d.html  

 

 

Los jóvenes que juegan en línea se inician a los 14 años  
(23/04/2021 07:29) www.lavanguardia.com  
https://www.lavanguardia.com/vida/20210423/7044398/jovenes-juegan-
linea-inician-14-anos.html  

 

 

Los jóvenes representan ya el 50% de los usuarios del juego 'online', principal 
causa de ludopatía entre menores de 26  
(22/04/2021 18:05) www.20minutos.es  
https://www.20minutos.es/noticia/4668724/0/jovenes-representan-mitad-
usuarios-juego-online-principal-causa-ludopatia-menore-26/  

 



 

Los jóvenes son ya la mitad de los jugadores ‘online’  
(23/04/2021 07:22) www.diariodeleon.es  
http://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/jovenes-son-mitad-jugadores-
online/202104230132242106884.html  

 

 

Los jóvenes son ya la mitad de los jugadores 'online'  
(22/04/2021 13:34) www.canarias7.es  
https://www.canarias7.es/sociedad/jovenes-mitad-jugadores-riesgo-apuestas-
online-20210422123709-ntrc.html  

 

 

Los jóvenes son ya la mitad de los jugadores 'online' | La Verdad  
(22/04/2021 19:52) www.laverdad.es  
https://www.laverdad.es/sociedad/jovenes-mitad-jugadores-riesgo-apuestas-
online-20210422123709-ntrc.html  
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Galicia tendrá una ley de prevención de adicciones en menores  
(22/04/2021 14:18) www.europapress.es  
https://www.europapress.es/galicia/noticia-galicia-tendra-ley-prevencion-
adicciones-menores-20210422141829.html  

 

 

Galicia, contra la "permisividad" ante el consumo de alcohol y drogas entre 
menores  
(22/04/2021 20:21) www.farodevigo.es  
https://www.farodevigo.es/galicia/2021/04/22/galicia-permisividad-consumo-
alcohol-drogas-48577323.html  

 

 

Habrá nueva norma para la prevención de adicciones en menores  
(22/04/2021 21:33) www.elcorreogallego.es  
https://www.elcorreogallego.es/galicia/habra-nueva-norma-para-la-
prevencion-de-adicciones-en-menores-LK7369904  

 

 

Una ley gallega combatirá la “permisividad” con el consumo de alcohol y 
drogas de menores  
(23/04/2021 04:01) www.laopinioncoruna.es  
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2021/04/23/ley-gallega-combatira-
permisividad-consumo-48583279.html  

 

 

Subvenciones de 6,6 millones para servicios de prevención, atención y apoyo 
a drogodependientes y familiares  
(22/04/2021 13:34) www.europapress.es  
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-subvenciones-66-millones-
servicios-prevencion-atencion-apoyo-drogodependientes-familiares-
20210422133353.html  

 

 

Conductores de alto riesgo: la cocaína es la sustancia más detectada en tests  
(23/04/2021 01:00) www.elcorreogallego.es  



https://www.elcorreogallego.es/santiago/conductores-de-alto-riesgo-la-
cocaina-es-la-sustancia-mas-detectada-en-tests-KD7371268  

 

 

Proyecto Hombre Sevilla: 30 años de luz en el túnel de las adicciones  
(23/04/2021 08:17) www.europasur.es  
https://www.europasur.es/salud/proyecto-hombre-sevilla-
adicciones_0_1567044220.html  

 

 

4 Mitos y realidades sobre el cannabis que nadie te ha contado  
(22/04/2021 09:38) diario16.com  
https://diario16.com/4-mitos-y-realidades-sobre-el-cannabis-que-nadie-te-ha-
contado/  

 

 

CIS marihuana medicinal: la población a favor de legalización  
(22/04/2021 11:42) www.redaccionmedica.com  
https://www.redaccionmedica.com/secciones/psiquiatria/cis-marihuana-
medicinal-espana-legalizacion-3265  

 

 

8 de cada 10 fumadores serían más propensos a considerar cambiar a 
productos alternativos con más información  
(22/04/2021 10:41) www.noticiasde.es  
https://www.noticiasde.es/espana/8-de-cada-10-fumadores-serian-mas-
propensos-a-considerar-cambiar-a-productos-alternativos-con-mas-
informacion/  

 

 

El 80% de los fumadores vascos está dispuesto cambiar a productos 
alternativos | El Correo  
(22/04/2021 13:18) www.elcorreo.com  
https://www.elcorreo.com/sociedad/fumadores-vascos-dispuestos-
20210422125016-nt.html  

 

Los españoles apoyan enfoques más innovadores para reducir las tasas de 
fumadores  
(22/04/2021 11:58) www.larazon.es  
https://www.larazon.es/economia/20210422/xqujlkmxkvb4xlsbxmbjgdch3q.ht
ml  

 

 

A la caza de fumadores que echan el pitillo sin respetar la distancia de 
seguridad  
(22/04/2021 00:57) www.elcorreogallego.es  
https://www.elcorreogallego.es/santiago/a-la-caza-de-fumadores-que-echan-
el-pitillo-sin-respetar-la-distancia-de-seguridad-LF7362508  

 

 

El mayor golpe a la marihuana en Asturias: 3.480 plantas y 170 kilos de 
cogollos  
(23/04/2021 04:01) www.lne.es  
https://www.lne.es/asturias/2021/04/23/mayor-golpe-marihuana-asturias-3-
48583698.html  

 



 


