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ESPAÑA
El confinamiento puede agravar el trastorno adictivo en personas con
patología dual
(29/05/2020 13:10) www.actasanitaria.com
https://www.actasanitaria.com/confinamiento-puede-agravar-trastornoadictivo/
Oltra alaba la nueva Ley del Juego y espera que el Gobierno "empiece a dar
pasos" para regular el juego online
(29/05/2020 14:20) www.europapress.es
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-oltra-alaba-nuevaley-juego-espera-gobierno-empiece-dar-pasos-regular-juego-online20200529134601.html
Organizan una segunda edición de la actividad gratuita 'Escape Game Online' del programa Ciudades ante las drogas
(29/05/2020 17:03) www.diariosur.es
https://www.diariosur.es/axarquia/rincon/organizan-segunda-edicion20200529162354-nt.html
Cinco detenidos en operaciones contra el tráfico de marihuana
(30/05/2020 00:43) www.lasprovincias.es
https://www.lasprovincias.es/alicante/cinco-detenidos-operaciones20200530003326-ntvo.html
Cinco detenidos por hacer viajes entre Madrid y Segovia para trasladar
cocaína y otras drogas
(29/05/2020 18:57) www.abc.es
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-cinco-detenidos-hacer-viajesentre-madrid-y-segovia-para-trasladar-cocaina-y-otras-drogas202005291831_noticia.html
Cinco detenidos por hacer viajes entre Madrid y Segovia para trasladar
cocaína y otras drogas
(29/05/2020 18:50) www.24espana.com
http://www.24espana.com/espana/cinco-detenidos-por-hacer-viajes-entremadrid-y-segovia-para-trasladar-cocaina-y-otras-drogas/946784-noticias
Desarticulado un grupo dedicado al tráfico de drogas en locales de ocio
(29/05/2020 12:32) www.europapress.es
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-sucesos-desarticulado-

grupo-dedicado-trafico-drogas-locales-ocio-20200529122942.html

NOTICIAS SOBRE TABACO
"La pandemia del coronavirus ha frenado los tratamientos antitabaco"
(29/05/2020 12:29) www.redaccionmedica.com
http://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/-la-pandemia-delcoronavirus-ha-frenado-los-tratamientos-antitabaco--6050
El 70% de los fumadores españoles ha intentado dejar de fumar alguna vez
en su vida
(30/05/2020 06:29) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-70-fumadoresespanoles-intentado-dejar-fumar-alguna-vez-vida-20200527124607.html
El tabaco es responsable de uno de cada 3 tumores y del 22% de sus muertes
(29/05/2020 16:50) www.redaccionmedica.com
http://www.redaccionmedica.com/secciones/oncologia-medica/el-tabaco-esresponsable-de-uno-de-cada-3-tumores-y-del-22-de-sus-muertes-7598
La dispensación de tratamientos contra el tabaco registró una "fuerte caída"
en abril
(29/05/2020 16:23) www.actasanitaria.com
https://www.actasanitaria.com/dispensacion-tratamientos-tabaco-fuertecaida/
La OMS inicia una campaña contra la industria tabacalera para evitar que
"manipule" a los jóvenes
(29/05/2020 12:14) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-oms-inicia-campana-contraindustria-tabacalera-evitar-manipule-jovenes-20200529111208.html
Los dentistas alertan: el tabaco es la principal causa de cáncer oral
(29/05/2020 14:29) www.redaccionmedica.com
http://www.redaccionmedica.com/secciones/otras-profesiones/los-dentistasalertan-el-tabaco-es-la-principal-causa-de-cancer-oral-5920
Médicos aseguran que si se hiciera un seguimiento directo de las muertes por
fumar habría un confinamiento antitabaco
(29/05/2020 15:53) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-medicos-aseguran-si-hicieraseguimiento-directo-muertes-fumar-habria-confinamiento-antitabaco20200528123909.html
OMS pide a los gobiernos que prohíban la publicidad de las tabacaleras y a
los 'influencer' que no promocionen el tabaco
(29/05/2020 11:25) www.redaccionmedica.com

http://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/oms-pide-a-losgobiernos-que-prohiban-la-publicidad-de-las-tabacaleras-y-a-los-influencerque-no-promocionen-el-tabaco
Sanidad advierte de que los fumadores tienen más riesgo y mayor
mortalidad en caso de contraer Covid-19
(29/05/2020 14:25) www.europapress.es
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-sanidad-adviertefumadores-tienen-mas-riesgo-mayor-mortalidad-caso-contraer-covid-1920200529141107.html
SEOM avisa de que el tabaco es responsable de un 33% de los tumores y un
22% de las muertes por cáncer
(29/05/2020 13:56) www.redaccionmedica.com
http://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/seom-avisa-deque-el-tabaco-es-responsable-de-un-33-de-los-tumores-y-un-22-de-lasmuertes-por-cancer

