PRENSA
Actualizado
domingo, 31
de mayo de
2020 a las
10:00

DOSSIER ESPECIAL “DÍA MUNDIAL SIN TABACO” 31 DE MAYO DE 2020
''No cerremos la puerta a las alternativas sin humo''
(31/05/2020 08:27) www.larazon.es
https://www.larazon.es/sociedad/20200531/klymudfotrcttcpn53dlndy3vq.ht
ml
'A Revista Fin de Semana' dedica su programa de hoy a profundizar en el
coronavirus
(31/05/2020 07:19) www.laopinioncoruna.es
https://www.laopinioncoruna.es/television/2020/05/31/revista-semanadedica-programa-hoy/1506294.html?utm_source=rss
'Resistiré, no fumaré', un vídeo desde el confinamiento, gana el concurso
'Clases sin humo' del Ayuntamiento de Logroño
(29/05/2020 11:11) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4274264/0/resistire-no-fumare-un-videodesde-el-confinamiento-gana-el-concurso-clases-sin-humo-del-ayuntamientode-logrono/
'Resistiré, no fumaré', un vídeo desde el confinamiento, gana el concurso
'Clases sin humo' del Ayuntamiento de Logroño
(29/05/2020 10:59) fotos.europapress.es
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3171441/
"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
"No dejes que el tabaco te quite la respiración"
(31/05/2020 10:27) www.laopiniondezamora.es
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2020/05/31/dejes-tabaco-quiterespiracion/1247158.html
"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
«El marketing de las tabacaleras busca siempre a los más jóvenes»
(31/05/2020 03:11) www.elcomercio.es

https://www.elcomercio.es/asturias/marketing-tabacaleras-busca20200531013315-ntvo.html
«Hay neumonías que persisten incluso cuando el coronavirus ya ha
desaparecido»
(30/05/2020 05:43) www.diariodeibiza.es
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2020/05/30/neumoniacontinua-coronavirus-ido/1146051.html?utm_source=rss
«La neumonía continúa incluso cuando el coronavirus se ha ido»
(30/05/2020 06:18) www.diariodeibiza.es
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2020/05/30/neumoniacontinua-coronavirus-ido/1146051.html
2.317 jiennenses han solicitado tratamientos para dejar de fumar durante el
primer trimestre del año
(31/05/2020 10:20) cadenaser.com
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/31/radio_jaen/1590908059_279045.
html
31 de mayo: Día Mundial sin Tabaco 2020
(31/05/2020 11:24) okdiario.com
https://okdiario.com/salud/31-mayo-dia-mundial-sin-tabaco-2020-5687734
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 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
Abel Caballero: "Esta semana abrimos museos, salas de lectura y Castrelos
para bodas con 25 personas"
(30/05/2020 16:09) cadenaser.com
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/30/radio_vigo/1590837101_293769.
html
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 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 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 19:51) 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 19:41) www.elcomercio.es
https://www.elcomercio.es/sociedad/salud/alertan-artimanas-industriatabaquera-seducir-jovenes-20200528190435-ntrc.html
Barcelona y el área metropolitana serán una sola región a partir del lunes
(28/05/2020 20:59) www.elperiodico.com
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200528/coronavirus-espanaultimas-noticias-7817968
Casi un 7% de los fumadores ha dejado el tabaco durante el confinamiento
(29/05/2020 21:42) www.heraldo.es
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2020/05/29/casi-un-7-de-losfumadores-ha-dejado-el-tabaco-durante-el-confinamiento-1377668.html

Catro de cada dez fumadores consumiron máis tabaco durante a corentena
(30/05/2020 04:59) galego.farodevigo.es
https://galego.farodevigo.es/sociedad/2020/05/30/cuatro-diez-fumadoresconsumieron-tabaco/2294308.html
Ceuta reduce en seis puntos desde 2018 consumo de tabaco entre los
jóvenes
(30/05/2020 18:31) agencias.abc.es
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3394194
Coronavirus: el 6% de los españoles dejó de fumar durante el confinamiento
(29/05/2020 14:24) www.redaccionmedica.com
http://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-el-6de-los-espanoles-dejo-de-fumar-durante-el-confinamiento-6960
Coronavirus.-Expertos de Hospital Vithas advierten a fumadores de un mayor
riesgo de contagio de la mascarilla
(29/05/2020 19:19) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4275260/0/coronavirus-expertos-dehospital-vithas-advierten-a-fumadores-de-un-mayor-riesgo-de-contagio-de-lamascarilla/
Covid 19, una nueva razón para dejar de fumar
(31/05/2020 05:46) www.diariodejerez.es
https://www.diariodejerez.es/sociedad/Covid-nueva-razon-para-dejar-fumarestudio-Pfizer_0_1468953313.html
Covid 19, una nueva razón para dejar de fumar
(31/05/2020 05:40) www.eldiadecordoba.es
https://www.eldiadecordoba.es/sociedad/Covid-nueva-razon-para-dejarfumar-estudio-Pfizer_0_1468953313.html
Covid 19, una nueva razón para dejar de fumar
(31/05/2020 05:26) www.diariodecadiz.es
https://www.diariodecadiz.es/sociedad/Covid-nueva-razon-para-dejar-fumarestudio-Pfizer_0_1468953313.html
Covid 19, una nueva razón para dejar de fumar
(31/05/2020 05:17) www.diariodesevilla.es
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/Covid-nueva-razon-para-dejar-fumarestudio-Pfizer_0_1468953313.html
Covid 19, una nueva razón para dejar de fumar
(31/05/2020 05:10) www.europasur.es
https://www.europasur.es/sociedad/Covid-nueva-razon-para-dejar-fumarestudio-Pfizer_0_1468953313.html
Cuidado si eres fumador: tu mascarilla tiene mayor riesgo de contaminarse
(31/05/2020 11:27) www.telecinco.es

https://www.telecinco.es/informativos/salud/fumador-mascarilla-mas-riesgocontaminacion_18_2955495014.html
Día Mundial sin Tabaco: ¿por qué es tan complicado dejar de fumar?
(31/05/2020 10:29) okdiario.com
https://okdiario.com/curiosidades/dia-mundial-sin-tabaco-que-tancomplicado-dejar-fumar-5687579
Día Mundial Sin Tabaco: El 10% de los fumadores cordobeses lo ha
conseguido dejar en la última década
(31/05/2020 05:29) www.eldiadecordoba.es
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Dia-Mundial-Tabaco-cordobesesdejar-fumar_0_1468953573.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
Día Mundial Sin Tabaco: Hacia una generación libre de consumo
(31/05/2020 02:12) www.diariomedico.com
https://www.diariomedico.com/medicina/medicina-preventiva/politica/diamundial-sin-tabaco-hacia-una-generacion-libre-de-consumo.html
Día Mundial Sin Tabaco: Historias con malos humos
(31/05/2020 13:37) www.ultimahora.es
https://www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2020/05/31/1169509/diamundial-tabaco-historias-malos-humos.html
Día Mundial sin Tabaco: Los neumólogos asturianos advierten: "Fumar en las
terrazas puede propiciar la propagación del covid-19"
(31/05/2020 13:22) www.lne.es
https://www.lne.es/multimedia/videos/sociedad/2020-05-31-204193mundial-tabaco-neumologos-asturianos-advierten-fumar-terrazas-puedepropiciar-propagacion-covid-19.html
Día Mundial Sin Tabaco: Primeros estudios sobre la relación entre los
fumadores y el coronavirus
(31/05/2020 13:28) www.antena3.com
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/dia-mundial-tabaco-primerosestudios-relacion-fumadorescoronavirus_202005315ed3943acd6f44000109d870.html
Diputación celebra el Día Mundial Sin Tabaco con una campaña de
prevención para jóvenes
(30/05/2020 12:30) www.ahoragranada.com
https://www.ahoragranada.com/noticias/diputacion-celebra-el-dia-mundial-

sin-tabaco-con-una-campana-de-prevencion-para-jovenes/
Diputación celebra este domingo el Día Mundial Sin Tabaco con una campaña
de prevención dirigida a jóvenes
(30/05/2020 11:02) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-diputacion-celebra-domingodia-mundial-tabaco-campana-prevencion-dirigida-jovenes20200530105254.html
Diputación continúa su trabajo de concienciación sobre las adiciones en el Día
Mundial sin tabaco
(31/05/2020 09:13) cadenaser.com
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/29/radio_palencia/1590759070_658
741.html
El 31 de mayo se celebra el Día Mundial del tabaco, ¿cómo se puede dejar de
fumar?
(31/05/2020 13:02) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4274503/0/el-31-de-mayo-se-celebra-eldia-mundial-del-tabaco-como-se-puede-dejar-de-fumar/
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 70% de los fumadores españoles ha intentado dejar de fumar alguna vez
en su vida
(29/05/2020 03:58) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-70-fumadoresespanoles-intentado-dejar-fumar-alguna-vez-vida-20200527124607.html
El 75% de los fumadores desea dejar el tabaco y más del 43% lo ha intentado
en alguna ocasión
(30/05/2020 10:45) www.noticiasde.es
https://www.noticiasde.es/andalucia/el-75-de-los-fumadores-desea-dejar-eltabaco-y-mas-del-43-lo-ha-intentado-en-alguna-ocasion/
El 75% de los fumadores desean dejar el tabaco y el 43% lo ha intentado
(30/05/2020 15:23) www.redaccionmedica.com
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/el-75-de-losfumadores-desean-dejar-el-tabaco-y-el-43-lo-ha-intentado-6356
El 75% de los fumadores desean dejar el tabaco y más del 43% lo ha
intentado en alguna ocasión
(30/05/2020 13:43) www.ahoragranada.com
https://www.ahoragranada.com/noticias/el-75-de-los-fumadores-desean-

dejar-el-tabaco-y-mas-del-43-lo-ha-intentado-en-alguna-ocasion/
El consumo de alcohol y tabaco es responsable de tres de cada cuatro
cánceres orales, recuerdan los dentistas
(29/05/2020 14:23) www.bolsamania.com
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/el-consumo-de-alcohol-ytabaco-es-responsable-de-tres-de-cada-cuatro-canceres-orales-recuerdan-losdentistas--7523620.html
El consumo de tabaco entre los jóvenes ceutíes menores de 18 años se
reduce en seis puntos desde 2016
(30/05/2020 16:09) elfarodeceuta.es
https://elfarodeceuta.es/consumo-tabaco-menores-se-reduce/
El consumo de tabaco se dispara durante el periodo de confinamiento
(31/05/2020 01:15) www.diariosur.es
https://www.diariosur.es/malaga-capital/consumo-tabaco-dispara20200529224947-nt.html
El Día Mundial Sin Tabaco, una jornada sin malos humos
(31/05/2020 02:03) www.heraldo.es
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/05/31/el-dia-mundial-sintabaco-una-jornada-sin-malos-humos-1377871.html
El Día sin Tabaco en plena pandemia
(29/05/2020 21:36) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/opinion/2020/05/29/dia-tabaco-plenapandemia/2016150.html
El Día sin Tabaco en plena pandemia
(29/05/2020 21:28) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/opinion/2020/05/29/dia-tabaco-plenapandemia/2016150.html?utm_source=rss
El efecto â 'criminal' del tabaco cuando se mezcla con el coronavirus
(31/05/2020 14:05) www.lagacetadesalamanca.es
https://www.lagacetadesalamanca.es/salud/el-efecto-criminal-del-tabacocuando-se-mezcla-con-el-coronavirus-BM3248245
El GECP lanza un concurso de raps para concienciar a los jóvenes de la
importancia de no fumar
(29/05/2020 15:01) www.bolsamania.com
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/el-gecp-lanza-un-concurso-deraps-para-concienciar-a-los-jovenes-de-la-importancia-de-no-fumar-7523697.html
El humo del tabaco en las terrazas eleva el riesgo de contagiarse por
coronavirus
(29/05/2020 03:19) www.elcomercio.es

https://www.elcomercio.es/sociedad/humo-tabaco-terrazas-eleva-riesgocontagiarse-coronavirus-20200529002632-ntvo.html
El tabaco "ata y te mata" y empeora los síntomas del coronavirus
(31/05/2020 13:27) www.diariodemallorca.es
https://www.diariodemallorca.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/31/tabaco-atamata-empeora-sintomas/1512946.html
El tabaco "ata y te mata" y empeora los síntomas del coronavirus
(31/05/2020 13:25) www.diarioinformacion.com
https://www.diarioinformacion.com/vida-y-estilo/salud/2020/05/31/tabacoata-mata-empeora-sintomas/2269277.html
El tabaco "ata y te mata" y empeora los síntomas del coronavirus
(31/05/2020 13:19) www.eldia.es
https://www.eldia.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/31/tabaco-ata-mataempeora-sintomas/1082984.html
El tabaco "ata y te mata" y empeora síntomas del COVID-19, recuerda
Sanidad
(31/05/2020 13:11) agencias.abc.es
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3394462
El tabaco destroza el corazón
(31/05/2020 05:26) www.lavozdegalicia.es
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2020/05/31/tabaco-destrozacorazon/0003_202005C31C8991.htm
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
El tabaco mata a más de 9.000 fumadores al año en Catalunya
(29/05/2020 11:08) www.elperiodico.com
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200529/catalunya-salud-tabacocoronavirus-mata-7979594
El tabaco se desploma con 2 millones de cajetillas menos vendidas este año
(31/05/2020 08:41) www.noticiasdenavarra.com
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/05/31/tabacodesploma-2-millones-cajetillas/1050723.html?utm_source=rss
El tabaco, "la gran pandemia no infecciosa" que mata cada año a más de
50.000 personas en España
(28/05/2020 13:49) www.actasanitaria.com
https://www.actasanitaria.com/tabaco-pandemia-no-infecciosa-matapersonas-espana/

El tabaco, imán para el coronavirus
(31/05/2020 05:12) www.laopinioncoruna.es
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2020/05/31/tabaco-imancoronavirus/1506286.html?utm_source=rss
El vídeo 'Resistiré, no fumaré', del Colegio Rey Pastor, gana el concurso
'Clases sin humo'
(30/05/2020 09:39) www.larioja.com
https://www.larioja.com/la-rioja/video-resistire-fumare-20200529131557nt.html
El vídeo 'Resistiré, no fumaré', del Colegio Rey Pastor, gana el concurso
'Clases sin humo'
(29/05/2020 13:26) www.larioja.com
https://www.larioja.com/la-rioja/video-resistire-fumare-20200529131557nt.html
Expertos de Hospital Vithas Sevilla advierten a fumadores de un mayor riesgo
de contagio de la mascarilla
(29/05/2020 19:29) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-expertoshospital-vithas-sevilla-advierten-fumadores-mayor-riesgo-contagio-mascarilla20200529185715.html
Expertos piden medidas para reducir el consumo de tabaco entre los más
jóvenes
(28/05/2020 11:36) www.bolsamania.com
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/expertos-piden-medidas-parareducir-el-consumo-de-tabaco-entre-los-mas-jovenes--7518954.html
Fumar mata cada día a 25 personas
(29/05/2020 10:36) www.larazon.es
https://www.larazon.es/cataluna/20200529/skcrce2ggvgz7ntnkfp6foywzy.htm
l
Fumar multiplica por tres las posibilidades de padecer cuadros severos de
Covid-19
(28/05/2020 01:22) isanidad.com
http://isanidad.com/162942/fumar-multiplica-por-tres-posibilidades-padecercuadros-severos-covid-19/
Fumar triplica las posibilidades de desarrollar una infección grave por Covid19
(31/05/2020 11:53) www.larazon.es
https://www.larazon.es/salud/20200531/ugtfcey5qrc47ie2gwqrrm6vku.html
Gobiernos de Latinoamérica deben reforzar políticas públicas contra tabaco
(30/05/2020 18:09) www.efe.com

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/gobiernos-de-latinoamericadeben-reforzar-politicas-publicas-contra-tabaco/20000013-4259261
Granada.- Diputación celebra este domingo el Día Mundial Sin Tabaco con
una campaña de prevención dirigida a jóvenes
(30/05/2020 10:55) fotos.europapress.es
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3173239/
Guía para la desescalada del tabaco
(30/05/2020 16:29) cadenaser.com
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/30/radio_aranda/1590845742_2797
71.html
ICAPEM lanza una campaña para concienciar sobre la importancia de
proteger los pulmones
(30/05/2020 11:29) www.redaccionmedica.com
http://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/icapem-lanzauna-campana-para-concienciar-sobre-la-importancia-de-proteger-lospulmones
ICAPEM lanza una campaña para concienciar sobre la importancia de
proteger los pulmones
(29/05/2020 15:23) www.redaccionmedica.com
http://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/icapem-lanzauna-campana-para-concienciar-sobre-la-importancia-de-proteger-lospulmones
ICAPEM lanza una campaña para concienciar sobre la importancia de
proteger los pulmones
(29/05/2020 15:01) www.bolsamania.com
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/icapem-lanza-una-campanapara-concienciar-sobre-la-importancia-de-proteger-los-pulmones-7523696.html
La Covid-19, un aliciente más para impulsar la cesación tabáquica desde la
farmacia
(31/05/2020 02:08) www.diariomedico.com
https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/profesion/la-covid-19un-aliciente-mas-para-impulsar-la-cesacion-tabaquica-desde-la-farmacia.html
La exhalación del humo, posible vía de contagio del coronavirus
(31/05/2020 11:18) elmedicointeractivo.com
https://elmedicointeractivo.com/la-exhalacion-del-humo-posible-via-decontagio-del-coronavirus/
La hora de decir adiós al tabaco
(30/05/2020 12:12) www.latribunadealbacete.es
https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZF1D48224-C000-7DD2-

82AB9E2B92A3F18E/202005/La-hora-de-decir-adios-al-tabaco
La hora de decir adiós al tabaco
(30/05/2020 12:09) www.diariodeavila.es
https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZF1D48224-C000-7DD282AB9E2B92A3F18E/202005/La-hora-de-decir-adios-al-tabaco
La hora de decir adiós al tabaco
(30/05/2020 12:05) www.latribunadetoledo.es
https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/ZF1D48224-C000-7DD282AB9E2B92A3F18E/202005/La-hora-de-decir-adios-al-tabaco
La hora de decir adiós al tabaco
(30/05/2020 12:02) www.diariodeburgos.es
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZF1D48224-C000-7DD282AB9E2B92A3F18E/202005/La-hora-de-decir-adios-al-tabaco
La hora de decir adiós al tabaco
(30/05/2020 11:59) www.latribunadecuenca.es
https://www.latribunadecuenca.es/Noticia/ZF1D48224-C000-7DD282AB9E2B92A3F18E/202005/La-hora-de-decir-adios-al-tabaco
La hora de decir adiós al tabaco
(30/05/2020 11:55) www.latribunadeciudadreal.es
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZF1D48224-C000-7DD282AB9E2B92A3F18E/202005/La-hora-de-decir-adios-al-tabaco
La Junta realiza 1.000 actividades grupales en Granada para evitar el
tabaquismo
(30/05/2020 13:24) www.ahoragranada.com
https://www.ahoragranada.com/noticias/la-junta-realiza-1-000-actividadesgrupales-en-granada-para-evitar-el-tabaquismo/
La OMS alerta de que 40 millones de adolescentes entre 13 y 15 años
consumen tabaco
(29/05/2020 11:25) www.diariodenavarra.es
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/vida-sana/2020/05/29/la-omsalerta-que-millones-adolescentes-entre-anos-consumen-tabaco-6914813196.html
La OMS avisa de que los cigarrillos electrónicos son "inseguros"
(28/05/2020 13:55) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-oms-avisa-cigarrilloselectronicos-son-inseguros-20200526110941.html
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-contra-

industria-tabacalera-evitar-manipule-jovenes-20200529111208.html
La SEE propone 7 medidas para proteger a los más jóvenes del tabaco
(29/05/2020 01:26) isanidad.com
http://isanidad.com/162992/la-see-propone-7-medidas-para-proteger-a-losmas-jovenes-del-tabaco/
Los beneficios de dejar de fumar
(31/05/2020 10:09) www.larazon.es
https://www.larazon.es/salud/20200531/lfssjmgsbfh47ar2kucj6uzfqy.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 efectos del humo de tercera mano en los hogares con fumadores
(30/05/2020 10:41) www.larioja.com
https://www.larioja.com/sociedad/salud/efectos-humo-tercera20200530101441-ntrc.html
Los efectos del humo de tercera mano en los hogares con fumadores
(30/05/2020 10:36) www.diariovasco.com
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/efectos-humo-tercera20200530101441-ntrc.html
Los efectos del humo de tercera mano en los hogares con fumadores
(30/05/2020 10:35) www.laverdad.es
https://www.laverdad.es/salud/efectos-humo-tercera-20200530101441ntrc.html
Los efectos del humo de tercera mano en los hogares con fumadores
(30/05/2020 10:32) www.elnortedecastilla.es
https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/efectos-humo-tercera20200530101441-ntrc.html
Los efectos del humo de tercera mano en los hogares con fumadores
(30/05/2020 10:30) www.diariosur.es
https://www.diariosur.es/sociedad/salud/efectos-humo-tercera20200530101441-ntrc.html
Los efectos del humo de tercera mano en los hogares con fumadores
(30/05/2020 10:29) www.eldiariomontanes.es
https://www.eldiariomontanes.es/sociedad/salud/efectos-humo-tercera20200530101441-ntrc.html

Los efectos del humo de tercera mano en los hogares con fumadores
(30/05/2020 10:28) www.lasprovincias.es
https://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/efectos-humo-tercera20200530101441-ntrc.html
Los efectos del humo de tercera mano en los hogares con fumadores
(30/05/2020 10:25) www.ideal.es
https://www.ideal.es/sociedad/salud/efectos-humo-tercera-20200530101441ntrc.html
Los efectos del humo de tercera mano en los hogares con fumadores
(30/05/2020 10:21) www.elcomercio.es
https://www.elcomercio.es/sociedad/salud/efectos-humo-tercera20200530101441-ntrc.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
Los fumadores representan el 27,8% de la población de la provincia y más del
40% quiere dejar de fumar
(30/05/2020 17:13) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-fumadores-representan-278poblacion-provincia-mas-40-quiere-dejar-fumar-20200530170443.html
Los fumadores son el 32,4% de la población de la provincia de Cádiz y el 22%
lo ha intentado dejar en alguna ocasión
(30/05/2020 17:58) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-fumadores-son324-poblacion-provincia-cadiz-22-intentado-dejar-alguna-ocasion20200530174016.html
Los fumadores tienen peor pronóstico al contraer el coronavirus
(31/05/2020 03:11) www.elcomercio.es
https://www.elcomercio.es/asturias/fumadores-peor-pronostico20200531013249-ntvo.html
Los nemólogos detectan que los fumadores han presentado pero pronóstico
frente a la COVID-19
(30/05/2020 19:01) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4275899/0/los-nemologos-detectan-quelos-fumadores-han-presentado-pero-pronostico-frente-a-la-covid-19/
Máis de 40 millóns de mozos de 13 a 15 anos fuman tabaco
(29/05/2020 08:57) galego.farodevigo.es
https://galego.farodevigo.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/40-millones-

jovenes-13-15/2294018.html
Más de 40 millones de jóvenes de 13 a 15 años fuman tabaco
(29/05/2020 13:06) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/40-millonesjovenes-13-15/2015896.html?utm_source=rss
Más de 40 millones de jóvenes de 13 a 15 años fuman tabaco
(29/05/2020 10:58) www.laopinioncoruna.es
https://www.laopinioncoruna.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/40-millonesjovenes-13-15/1505799.html
Más de 40 millones de jóvenes de 13 a 15 años fuman tabaco
(29/05/2020 09:54) www.laopiniondezamora.es
https://www.laopiniondezamora.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/40millones-jovenes-13-15/1246729.html
Más de 40 millones de jóvenes de 13 a 15 años fuman tabaco
(29/05/2020 09:51) www.laopiniondemalaga.es
https://www.laopiniondemalaga.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/40millones-jovenes-13-15/1168647.html
Más de 40 millones de jóvenes de 13 a 15 años fuman tabaco
(29/05/2020 09:43) www.laopiniondemurcia.es
https://www.laopiniondemurcia.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/40millones-jovenes-13-15/1117348.html
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 9.000 personas mueren al año en Cataluña por el consumo de tabaco
(29/05/2020 10:42) agencias.abc.es

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3392950
Más del 6% de los fumadores dejan el tabaco y más del 5% reduce su
consumo durante el confinamiento
(29/05/2020 15:11) www.abc.es
https://www.abc.es/sociedad/abci-mas-6-por-ciento-fumadores-dejan-tabacoy-mas-5-por-ciento-reduce-consumo-durante-confinamiento202005291454_noticia.html
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
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
Menores y consumo dual de tabaco y cannabis
(31/05/2020 04:46) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/opinion/2020/05/31/menores-consumo-dualtabaco-cannabis/2016406.html
Menores y consumo dual de tabaco y cannabis
(31/05/2020 04:21) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/opinion/2020/05/31/menores-consumo-dualtabaco-cannabis/2016406.html?utm_source=rss
Motivos por los que la gente se resiste a llevar mascarilla
(28/05/2020 00:29) www.telecinco.es
https://www.telecinco.es/informativos/salud/motivos-gente-resiste-llevarmascarilla_18_2953395292.html
Navarra dice no al tabaco: causa un 80 % de muertes por cáncer de pulmón
(30/05/2020 10:54) www.noticiasdenavarra.com
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/05/30/navsalud-tabaco-salud-anima/1050527.html?utm_source=rss
NEUMOSUR anima a la población a doblegar la 'curva de la epidemia del
tabaquismo'
(30/05/2020 14:00) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-neumosur-anima-poblaciondoblegar-curva-epidemia-tabaquismo-20200527184629.html

NEUMOSUR anima a la población a doblegar la 'curva de la epidemia del
tabaquismo'
(28/05/2020 17:54) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-neumosur-anima-poblaciondoblegar-curva-epidemia-tabaquismo-20200527184629.html
Nueva campaña por el Dia Mundial Sin Tabaco
(30/05/2020 00:26) www.elcomercio.es
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/nueva-campana-mundial20200530001640-ntvo.html
O tabaco "ata e mátache" e empeora os síntomas do coronavirus
(31/05/2020 13:19) galego.farodevigo.es
https://galego.farodevigo.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/31/tabaco-ata-mataempeora-sintomas/2294861.html
O tabaco esnaquiza o corazón
(31/05/2020 05:37) galego.lavozdegalicia.es
https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2020/05/31/tabaco-destrozacorazon/0003_202005C31C8991.htm
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
OMS pide a los gobiernos que prohíban la publicidad de las tabacaleras y a
los 'influencer' que no promocionen el tabaco
(29/05/2020 11:15) www.bolsamania.com
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/oms-pide-a-los-gobiernosque-prohiban-la-publicidad-de-las-tabacaleras-y-a-los-influencer-que-nopromocionen-el-tabaco--7523117.html
Oncólogos afirman que la cancelación de cirugías en cáncer de pulmón
reduce la supervivencia hasta en un 33%
(28/05/2020 14:44) www.bolsamania.com
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/oncologos-afirman-que-lacancelacion-de-cirugias-en-cancer-de-pulmon-reduce-la-supervivencia-hastaen-un-33--7519970.html
Osakidetza ofrecerá ayuda telemática para dejar de fumar
(28/05/2020 14:01) www.diariovasco.com
https://www.diariovasco.com/sociedad/osakidetza-ofrecera-ayuda20200528134426-nt.html

Óscar Castro resalta que el tabaco es "la principal causa" de cáncer oral
(29/05/2020 16:53) www.actasanitaria.com
https://www.actasanitaria.com/tabaco-principal-causa-cancer-oral/
Profesionales sanitarios insisten en la necesidad de dedicar más recursos a la
investigación del cáncer de pulmón
(28/05/2020 19:04) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-profesionales-sanitariosinsisten-necesidad-dedicar-mas-recursos-investigacion-cancer-pulmon20200527144105.html
Profesionales sanitarios insisten en la necesidad de dedicar más recursos a la
investigación del cáncer de pulmón
(28/05/2020 10:43) www.redaccionmedica.com
http://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/profesionalessanitarios-insisten-en-la-necesidad-de-dedicar-mas-recursos-a-lainvestigacion-del-cancer-de-pulmon
Que danos causa o tabaco aos teus músculos e ósos
(29/05/2020 13:39) galego.farodevigo.es
https://galego.farodevigo.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/danos-causatabaco-musculos-huesos/2294121.html
Qué daños causa el tabaco a tus músculos y huesos
(29/05/2020 19:12) www.laopinioncoruna.es
https://www.laopinioncoruna.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/danos-causatabaco-musculos-huesos/1505913.html?utm_source=rss
Qué daños causa el tabaco a tus músculos y huesos
(29/05/2020 19:07) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/danos-causatabaco-musculos-huesos/2016012.html?utm_source=rss
Qué daños causa el tabaco a tus músculos y huesos
(29/05/2020 14:23) www.laopiniondemalaga.es
https://www.laopiniondemalaga.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/danoscausa-tabaco-musculos-huesos/1168744.html
Qué daños causa el tabaco a tus músculos y huesos
(29/05/2020 14:07) www.laopiniondemurcia.es
https://www.laopiniondemurcia.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/danoscausa-tabaco-musculos-huesos/1117446.html?utm_source=rss
Qué daños causa el tabaco a tus músculos y huesos
(29/05/2020 13:44) www.diariodeibiza.es
https://www.diariodeibiza.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/danos-causatabaco-musculos-huesos/1145923.html?utm_source=rss

Qué daños causa el tabaco a tus músculos y huesos
(29/05/2020 13:41) www.eldia.es
https://www.eldia.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/danos-causa-tabacomusculos-huesos/1082519.html
Qué daños causa el tabaco a tus músculos y huesos
(29/05/2020 13:37) www.diarioinformacion.com
https://www.diarioinformacion.com/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/danoscausa-tabaco-musculos-huesos/2268765.html
Qué daños provoca el tabaco al sistema musculoesquelético
(29/05/2020 13:48) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-danos-provoca-tabaco-sistemamusculoesqueletico-20200529115550.html
Ruediger Krech (OMS) alerta de que el 90% de fumadores comienza antes de
los 18 años
(29/05/2020 16:53) www.actasanitaria.com
https://www.actasanitaria.com/ruediger-krech-oms-fumadores/
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
Salud anima a dejar de fumar durante la desescalada
(30/05/2020 10:24) www.diariodenavarra.es
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/05/30/gobiernonavarra-salud-anima-dejar-fumar-durante-desescalada-691554-300.html
Salud anima a dejar del tabaco, que causa 80% muertes cáncer pulmón
(30/05/2020 10:41) agencias.abc.es
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3393917
Salud anima durante la desescalada a dejar de fumar, que causa el 80% de las
muertes por cáncer de pulmón
(30/05/2020 09:26) www.navarra.es
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/29/salud-anima-durante-ladesescalada-a-dejar-de-fumar-que-causa-el-80-de-las-muertes-por-cancer-depulmon
Salud anima durante la desescalada a dejar de fumar, vinculado al 80% de las
muertes por cáncer de pulmón
(30/05/2020 11:26) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/navarra/ultima_hora/Salud-desescalada-vinculadomuertes-cancer_0_1032746814.html
Salud anima durante la desescalada a dejar de fumar, vinculado al 80% de las
muertes por cáncer de pulmón

(30/05/2020 11:15) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4275511/0/salud-anima-durante-ladesescalada-a-dejar-de-fumar-vinculado-al-80-de-las-muertes-por-cancer-depulmon/
Salud anima durante la desescalada a dejar de fumar, vinculado al 80% de las
muertes por cáncer de pulmón
(30/05/2020 10:59) fotos.europapress.es
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3173241/
Salud forma a 300 sanitarios en la Región para que ayuden a dejar de fumar
(31/05/2020 02:35) www.laverdad.es
https://www.laverdad.es/murcia/salud-forma-sanitarios-20200531000125ntvo.html
Sanidad advierte de que los fumadores tienen más riesgo y mayor
mortalidad en caso de contraer Covid-19
(29/05/2020 14:31) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4274778/0/sanidad-advierte-de-que-losfumadores-tienen-mas-riesgo-y-mayor-mortalidad-en-caso-de-contraer-covid19/
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
Sanidad advierte que fumar incrementa el riesgo de un caso grave de COVID19
(29/05/2020 13:53) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/fumar-riesgocovid_0_1032397121.html
Sanidad notifica 39 nuevos muertos en los últimos 7 días
(29/05/2020 17:29) www.elperiodico.com
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200529/coronavirus-espanaultimas-noticias-7817968
Santander conmemora ese domingo el Día Mundial sin Tabaco concienciando
sobre el consumo en adolescentes
(30/05/2020 17:07) fotos.europapress.es
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3173484/
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
Tabaco y Covid-19
(29/05/2020 21:36) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/opinion/2020/05/29/tabaco-covid19/2016152.html
Tabaco y Covid-19
(29/05/2020 21:28) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/opinion/2020/05/29/tabaco-covid19/2016152.html?utm_source=rss
Tabaco: una droga legal y letal
(31/05/2020 13:35) www.rtve.es
https://www.rtve.es/radio/20200529/tabaco-droga-legal-letal/2015143.shtml
Tabaco: una droga legal y letal
(30/05/2020 16:15) www.rtve.es
https://www.rtve.es/radio/20200529/tabaco-droga-legal-letal/2015143.shtml
Tabaquismo y COVID-19: mayor vulnerabilidad respiratoria y riesgo
cardiovascular incrementado, según Cigna
(29/05/2020 16:37) www.elconfidencialdigital.com
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/comunicados/tabaquismocovid-19-mayor-vulnerabilidad-respiratoria-riesgo-cardiovascularincrementado-cigna/20200529132133145924.html
Tabaquismo y COVID-19: mayor vulnerabilidad respiratoria y riesgo
cardiovascular incrementado, según Cigna
(29/05/2020 15:40) www.bolsamania.com
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Un 6,73 % de los fumadores ha dejado el hábito durante el confinamiento,
sobre todo estudiantes y parados
(31/05/2020 14:20) elmedicointeractivo.com
https://elmedicointeractivo.com/un-673-de-los-fumadores-ha-dejado-elhabito-durante-el-confinamiento-sobre-todo-estudiantes-y-parados/
Un 6,73 % de los fumadores ha dejado el tabaco durante el confinamiento
(29/05/2020 17:29) www.estrelladigital.es
https://www.estrelladigital.es/articulo/sociedad/673-fumadores-ha-dejadotabaco-confinamiento/20200529161702418752.html
Un 6,73% de fumadores dejó el hábito tabáquico y un 5,98% redujo su
consumo en el confinamiento
(29/05/2020 15:02) www.actasanitaria.com
https://www.actasanitaria.com/fumadores-habito-confinamiento/
Un 6,73% de fumadores dejó el tabaco en el confinamiento
(30/05/2020 04:37) www.elperiodicoextremadura.com
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/6-73-fumadoresdejo-tabaco-confinamiento_1235230.html
Un 6% de los fumadores ha dejado el tabaco durante el confinamiento
(29/05/2020 23:44) www.laopinioncoruna.es
https://www.laopinioncoruna.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/6fumadores-dejado-tabaco-durante/1505937.html
Un 6% de los fumadores ha dejado el tabaco durante el confinamiento
(29/05/2020 19:07) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/6-fumadoresdejado-tabaco-durante/2016060.html?utm_source=rss
Un 6% de los fumadores ha dejado el tabaco durante el confinamiento
(29/05/2020 16:36) www.diariodeibiza.es
https://www.diariodeibiza.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/6-fumadoresdejado-tabaco-durante/1145960.html
Un 6% de los fumadores ha dejado el tabaco durante el confinamiento
(29/05/2020 16:05) www.diariodemallorca.es
https://www.diariodemallorca.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/6fumadores-dejado-tabaco-durante/1512571.html
Un 6% de los fumadores ha dejado el tabaco durante el confinamiento
(29/05/2020 16:03) www.eldia.es
https://www.eldia.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/6-fumadores-dejadotabaco-durante/1082551.html
Un 6% dos fumadores deixou o tabaco durante o confinamento
(29/05/2020 16:01) galego.farodevigo.es
https://galego.farodevigo.es/vida-y-estilo/salud/2020/05/29/6-fumadores-

dejado-tabaco-durante/2294160.html
Un 7,7% de estudiantes de entre 14 y 18 años fuma a diario en la Región
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Unos 300 profesionales sanitarios de la Región de Murcia reciben formación
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