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ESPAÑA
Aprobada la Ley del Juego que aleja las casas de apuestas de los colegios
(28/05/2020 12:49) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/05/28/aprobadaley-juego-aleja-casas/2015586.html?utm_source=rss
Aprobada la ley del juego valenciana, la más restrictiva de España
(28/05/2020 13:50) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200528/481434711054/apro
bada-ley-juego-valenciana-mas-restrictiva-espana.html
Aprobada la nueva Ley del Juego que fija la distancia mínima a los colegios
(28/05/2020 15:37) www.larazon.es
https://www.larazon.es/comunidadvalenciana/20200528/zcbu7yazxrcufivmvphlv7nwvi.html
Aprobada la nueva ley del Juego, que fija distancias mínimas con los colegios
(28/05/2020 13:43) www.efe.com
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/politica/aprobada-la-nuevaley-del-juego-que-fija-distancias-minimas-con-los-colegios/50000879-4257472
Aprobada la nueva ley valenciana del Juego, que fija distancias mínimas con
los colegios
(28/05/2020 20:01) cadenaser.com
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/28/radio_valencia/1590664185_574
795.html
La Comunidad Valenciana aprueba una ley pionera en España para alejar a
los menores de las apuestas
(28/05/2020 14:56) www.abc.es
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-comunidadvalenciana-aprueba-ley-pionera-espana-para-alejar-menores-apuestas202005281420_noticia.html
La Comunidad Valenciana aprueba una ley pionera en España para alejar a
los menores de las apuestas
(28/05/2020 14:38) www.24espana.com
http://www.24espana.com/espana/la-comunidad-valenciana-aprueba-unaley-pionera-en-espana-para-alejar-a-los-menores-de-las-apuestas/946384noticias

Un cómic de Fundación Atenea elaborado por jóvenes aborda los estilos de
vida saludables
(28/05/2020 14:45) www.regiondigital.com
https://www.regiondigital.com/noticias/juventud/328173-un-comic-defundacion-atenea-elaborado-por-jovenes-aborda-los-estilos-de-vidasaludables.html
El desconfinamiento reactiva el botellón en plazas y miradores
(29/05/2020 02:15) www.ideal.es
https://www.ideal.es/granada/desconfinamiento-reactiva-botellon20200529191050-nt.html
Y Errejón a lo suyo... pide una regulación "específica" y "responsable" del
consumo de cannabis
(28/05/2020 18:13) www.lagacetadesalamanca.es
https://www.lagacetadesalamanca.es/nacional/y-errejon-a-lo-suyo-pide-unaregulacion-especifica-y-responsable-del-consumo-de-cannabis-CI3208712
Desmantelan un cultivo de 6.820 plantas de marihuana en Llinars del Vallès
(Barcelona)
(28/05/2020 12:20) www.europapress.es
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-desmantelan-cultivo-6820plantas-marihuana-llinars-valles-barcelona-20200528121525.html
La Guardia Civil desmantela en Mula un cultivo ilícito de marihuana con más
de 600 plantas
(28/05/2020 10:13) www.europapress.es
https://www.europapress.es/murcia/noticia-guardia-civil-desmantela-mulacultivo-ilicito-marihuana-mas-600-plantas-20200528095900.html
NOTICIAS SOBRE TABACO
"El tabaco agudiza las formas más graves del covid"
(28/05/2020 10:34) www.noticiasdenavarra.com
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/05/28/tabacoagudiza-formas-graves-covid/1049935.html?utm_source=rss
"Protejamos a los jóvenes de la manipulación de la industria del tabaco"
(28/05/2020 17:04) www.redaccionmedica.com
http://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/proteger-jovenesmanipulacion-industria-tabaco--5817
40 Millones de adolescentes entre 13 y 15 años consumen tabaco, alerta la
OMS
(29/05/2020 07:00) www.efe.com
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/40-millones-de-adolescentesentre-13-y-15-anos-consumen-tabaco-alerta-la-oms/20000013-4258086

40 Millones de adolescentes entre 13 y 15 años consumen tabaco, alerta la
OMS
(29/05/2020 06:59) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/Millones-adolescentes-consumen-tabacoOMS_0_1032396800.html
40 Millones de adolescentes entre 13 y 15 años consumen tabaco, alerta la
OMS
(29/05/2020 06:36) www.efe.com
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/40-millones-de-adolescentesentre-13-y-15-anos-consumen-tabaco-alerta-la-oms/10004-4258086
40 Millones de adolescentes entre 13 y 15 años consumen tabaco, según la
OMS
(29/05/2020 07:02) www.rtve.es
https://www.rtve.es/noticias/20200529/40-millones-adolescentes-entre-1315-anos-consumen-tabaco-segun-oms/2015142.shtml
5 consejos para combatir el hábito de fumar
(29/05/2020 07:33) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/seguros/medicos/20200529/481440362425/di
a-mundial-sin-tabaco-cigarrillos-covid-19-tabaquismo.html
Alcalá.- El Ayuntamiento se suma al Día Sin Tabaco con actividades para
concienciar
(28/05/2020 12:00) fotos.europapress.es
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3169923/
Alertan de las artimañas de la industria tabaquera para seducir a los jóvenes
(28/05/2020 20:12) www.diariosur.es
https://www.diariosur.es/sociedad/salud/alertan-artimanas-industriatabaquera-seducir-jovenes-20200528190435-ntrc.html
Alertan de las artimañas de la industria tabaquera para seducir a los jóvenes
(28/05/2020 20:00) www.laverdad.es
https://www.laverdad.es/salud/alertan-artimanas-industria-tabaqueraseducir-jovenes-20200528190435-ntrc.html
Alertan de las artimañas de la industria tabaquera para seducir a los jóvenes
(28/05/2020 19:56) www.elnortedecastilla.es
https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/alertan-artimanas-industriatabaquera-seducir-jovenes-20200528190435-ntrc.html
Alertan de las artimañas de la industria tabaquera para seducir a los jóvenes
(28/05/2020 19:51) www.lasprovincias.es
https://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/alertan-artimanas-industriatabaquera-seducir-jovenes-20200528190435-ntrc.html

Alertan de las artimañas de la industria tabaquera para seducir a los jóvenes
(28/05/2020 19:51) www.diariovasco.com
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/alertan-artimanas-industriatabaquera-seducir-jovenes-20200528190435-ntrc.html
Alertan de las artimañas de la industria tabaquera para seducir a los jóvenes
(28/05/2020 19:48) www.larioja.com
https://www.larioja.com/sociedad/salud/alertan-artimanas-industriatabaquera-seducir-jovenes-20200528190435-ntrc.html
Alertan de las artimañas de la industria tabaquera para seducir a los jóvenes
(28/05/2020 19:47) www.ideal.es
https://www.ideal.es/sociedad/salud/alertan-artimanas-industria-tabaqueraseducir-jovenes-20200528190435-ntrc.html
Alertan de las artimañas de la industria tabaquera para seducir a los jóvenes
(28/05/2020 19:46) www.eldiariomontanes.es
https://www.eldiariomontanes.es/sociedad/salud/alertan-artimanasindustria-tabaquera-seducir-jovenes-20200528190435-ntrc.html
Alertan de las artimañas de la industria tabaquera para seducir a los jóvenes
(28/05/2020 19:42) www.elcorreo.com
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/alertan-artimanas-industriatabaquera-seducir-jovenes-20200528190435-ntrc.html
Alertan de las artimañas de la industria tabaquera para seducir a los jóvenes
(28/05/2020 19:41) www.elcomercio.es
https://www.elcomercio.es/sociedad/salud/alertan-artimanas-industriatabaquera-seducir-jovenes-20200528190435-ntrc.html
Día Mundial sin Tabaco: el 58% de quienes intentan dejarlo no lo consiguen
(29/05/2020 05:51) elcorreodeespana.com
https://elcorreodeespana.com/article.php?idarticulo=656868282&url=DiaMundial-sin-Tabaco-el-58-de-quienes-intentan-dejarlo-no-loconsiguen&sub=salud
Diputación de Cádiz advierte que la Junta "pone en peligro" el sistema de
atención a las adicciones
(28/05/2020 14:28) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-diputacion-cadizadvierte-junta-pone-peligro-sistema-atencion-adicciones20200528133738.html
Fumar podría aumentar la posibilidad de contagiar el coronavirus
(29/05/2020 01:31) www.diariodejerez.es
https://www.diariodejerez.es/salud/actualidad/Fumar-podria-aumentarposibilidad-contagiar-coronavirus_0_1468053338.html

Fumar podría aumentar la posibilidad de contagiar el coronavirus
(29/05/2020 00:32) www.eldiadecordoba.es
https://www.eldiadecordoba.es/salud/actualidad/Fumar-podria-aumentarposibilidad-contagiar-coronavirus_0_1468053338.html
Fumar podría aumentar la posibilidad de contagiar el coronavirus
(28/05/2020 23:37) www.diariodesevilla.es
https://www.diariodesevilla.es/salud/actualidad/Fumar-podria-aumentarposibilidad-contagiar-coronavirus_0_1468053338.html
Fumar podría aumentar la posibilidad de contagiar el coronavirus
(28/05/2020 21:42) www.diariodecadiz.es
https://www.diariodecadiz.es/salud/actualidad/Fumar-podria-aumentarposibilidad-contagiar-coronavirus_0_1468053338.html
Fumar podría aumentar la posibilidad de contagiar el coronavirus
(28/05/2020 20:47) www.europasur.es
https://www.europasur.es/salud/actualidad/Fumar-podria-aumentarposibilidad-contagiar-coronavirus_0_1468053338.html
Los cardiólogos avisan a los jóvenes de que los cigarrillos electrónicos son
nocivos para la salud cardiovascular
(28/05/2020 16:44) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-cardiologos-avisan-jovenescigarrillos-electronicos-son-nocivos-salud-cardiovascular20200526141250.html
Los farmacéuticos fomentan su servicio de cesación tabáquica
(29/05/2020 05:15) www.latribunadealbacete.es
https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z9DF51017-B409-912EC8DA83B318272B55/202005/Los-farmaceuticos-fomentan-su-servicio-decesacion-tabaquica
Más de 40 millones de jóvenes de 13 a 15 años fuman tabaco
(29/05/2020 08:58) www.eldia.es
https://www.eldia.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/40-millones-jovenes-1315/1082406.html
Más de 40 millones de jóvenes de 13 a 15 años fuman tabaco
(29/05/2020 08:57) www.diariodeibiza.es
https://www.diariodeibiza.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/40-millonesjovenes-13-15/1145827.html
Más de 40 millones de jóvenes de 13 a 15 años fuman tabaco
(29/05/2020 08:54) www.diariodemallorca.es
https://www.diariodemallorca.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/40-millonesjovenes-13-15/1512450.html

Más de 40 millones de jóvenes de 13 a 15 años fuman tabaco
(29/05/2020 08:50) www.diarioinformacion.com
https://www.diarioinformacion.com/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/40millones-jovenes-13-15/2268653.html
Más de 40 millones de jóvenes de 13 a 15 años fuman tabaco
(29/05/2020 08:48) www.lne.es
https://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/40-millones-jovenes-1315/2641444.html
Médicos aseguran que si se hiciera un seguimiento directo de las muertes por
fumar habría un confinamiento antitabaco
(28/05/2020 12:45) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-medicos-aseguran-si-hicieraseguimiento-directo-muertes-fumar-habria-confinamiento-antitabaco20200528123909.html
Medidas para reducir el consumo de tabaco entre los más jóvenes
(28/05/2020 19:28) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-medidas-reducir-consumotabaco-mas-jovenes-20200528113001.html
Pocos meses de "vaping" son suficientes para desarrollar enfermedades
(28/05/2020 11:19) www.efe.com
https://www.efe.com/efe/espana/efefuturo/pocos-meses-de-vaping-sonsuficientes-para-desarrollar-enfermedades/50000905-4257191
Pocos meses de vaping son suficientes para desarrollar enfermedades orales
(28/05/2020 09:38) www.heraldo.es
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2020/05/28/salud-pocos-meses-devaping-son-suficientes-para-desarrollar-enfermedades-orales-1377342.html
Salud alerta de que el tabaco empeora el estado de infectados por
coronavirus
(28/05/2020 13:41) agencias.abc.es
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3392131
Vapear favorece infecciones orales asociadas con periodontitis o problemas
cardiacos
(28/05/2020 16:17) sevilla.abc.es
https://sevilla.abc.es/salud/enfermedades/abci-vapear-favorece-infeccionesorales-asociadas-periodontitis-o-problemas-cardiacos202005271959_noticia.html

