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ESPAÑA
El Fondo de Bienes Decomisados dedicará 350.000 euros para planes de
drogodependencia
(31/05/2021 13:52) www.actasanitaria.com
https://www.actasanitaria.com/bienes-decomisados-drogodependencia/
Del narco al drogodependiente
(31/05/2021 13:01) www.canarias7.es
https://www.canarias7.es/sociedad/narco-drogodependiente20210531122452-ntrc.html
Del narco al drogodependiente
(31/05/2021 12:35) www.diariosur.es
https://www.diariosur.es/sociedad/narco-drogodependiente20210531122452-ntrc.html
Del narco al drogodependiente
(31/05/2021 12:35) www.lasprovincias.es
https://www.lasprovincias.es/sociedad/narco-drogodependiente20210531122452-ntrc.html
Demuestran la relación entre el aumento del uso de drogas ilícitas y épocas
de mayor desempleo
(31/05/2021 14:58) www.immedicohospitalario.es
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/23340/demuestran-la-relacionentre-el-aumento-del-uso-de-drogas-ilicitas-y.html
Sanidad se suma hoy al Día Mundial Sin Tabaco bajo el lema '¿Te
comprometes a dejar de fumar?'
(31/05/2021 10:23) www.europapress.es
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-sanidad-suma-hoy-diamundial-tabaco-lema-te-comprometes-dejar-fumar-20210531101944.html
El 40% de fumadores no permitiría fumar en terrazas, según semFYC
(31/05/2021 18:29) gacetamedica.com
https://gacetamedica.com/investigacion/el-40-de-fumadores-no-permitiriafumar-en-terrazas-segun-semfyc/
El 90% de las personas fuman delante de menores, exponiéndoles a
desarrollar cáncer en el futuro
(31/05/2021 09:59) www.infosalus.com

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-90-personas-fumandelante-menores-exponiendoles-desarrollar-cancer-futuro20210531095935.html
El tabaco disminuye más de una década la esperanza de vida de un fumador
(31/05/2021 16:49) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-tabaco-disminuyemas-decada-esperanza-vida-fumador-20210531164909.html
Expertos recomiendan el tratamiento clínico de la ansiedad como medida
eficiente para el abandono del tabaquismo
(31/05/2021 10:54) www.europapress.es
https://www.europapress.es/asturias/noticia-expertos-recomiendantratamiento-clinico-ansiedad-medida-eficiente-abandono-tabaquismo20210531105017.html
Los cigarrillos electrónicos no deberían ser una alternativa al tabaco
(31/05/2021 15:57) www.actasanitaria.com
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/los-cigarrillos-electronicosno-deberian-ser-una-alternativa-al-tabaco/
Los dentistas recuerdan que el tabaco es uno de los principales factores de
riesgo de cáncer oral
(31/05/2021 10:43) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-dentistas-recuerdan-tabacoprincipales-factores-riesgo-cancer-oral-20210531104309.html
Tabaco y demencias: Doble riesgo de sufrir enfermedades
neurodegenerativas
(31/05/2021 17:33) www.europasur.es
https://www.europasur.es/salud/investigacion-tecnologia/Tabaco-demenciasenfermedades-neurodegenerativas_0_1579043380.html
Alcohol, drogas, medicación al volante: 2020 ha sido el peor año de la década
| Motor
(31/05/2021 11:24) www.elmundo.es
https://www.elmundo.es/motor/2021/05/31/60b4a3d7fc6c8313218b4644.ht
ml
Uno de cada 5 conductores bebe más que antes de la pandemia y conduce
peor
(31/05/2021 12:09) www.europasur.es
https://www.europasur.es/motor/conductores-bebe-pandemia-conducepeor_0_1579042581.html
El fin de semana bate el récord de multas por botellón en Madrid desde el
inicio de la pandemia
(31/05/2021 12:46) www.eldiario.es

https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica31-de-mayo_6_7986833_1071422.html
Desarticuladas diez plantaciones de marihuana en el casco urbano de Jerez
(Cádiz) en las últimas semanas
(31/05/2021 10:54) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-desarticuladasdiez-plantaciones-marihuana-casco-urbano-jerez-cadiz-ultimas-semanas20210531105319.html
Desarticulan uno de los puntos de venta de droga más activos de Estepona
(Málaga) y detienen a cuatro personas
(31/05/2021 15:34) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-desarticulanpuntos-venta-droga-mas-activos-estepona-malaga-detienen-cuatro-personas20210531153437.html

