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ESPAÑA
Noticias de prensa relacionadas con la aprobación del:
• NUEVO PLAN DE ACCIÓN SOBRE ADICCIONES 2021-2024
en la Conferencia
Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas (25 de enero de 2022)
• NOTA DE PRENSA (25/01/2022)
Prevenir y reducir de los daños asociados a sustancias, ejes del Plan de
Acción sobre Adicciones 2021-24 | DiarioMedico
(25/01/2022 20:16) www.diariomedico.com
https://www.diariomedico.com/medicina/psiquiatria/politica/prevenir-yreducir-de-los-danos-asociados-sustancias-ejes-del-plan-de-accion-sobreadicciones-2021-24.html
Darias preside la reunión de la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre
Drogas
(25/01/2022 17:56) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/videos/economia/4946590-darias-preside-lareunion-de-la-conferencia-sectorial-del-plan-nacional-sobre-drogas/
Carolina Darias asegura que el abordaje de las acciones e...
(25/01/2022 17:35) www.actasanitaria.com
https://www.actasanitaria.com/nombres/carolina-darias-asegura-abordajeacciones-en-pandemia-se-ha-llevado-con-maximo-rigor-maximasgarantias_2000672_102.html
Aprobado el Plan de Acción sobre Adicciones 2021-24, que se centrará en
"prevención y reducción de daños"
(25/01/2022 18:17) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-aprobado-plan-accionadicciones-2021-24-centrara-prevencion-reduccion-danos20220125181722.html
La Administración apuesta por la prevención y reducción de los daños
asociados a sustancias
(26/01/2022 09:21) www.immedicohospitalario.es
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/28509/la-administracionapuesta-por-la-prevencion-y-reduccion-de-los-dan.html
La prevención y reducción de los daños asociados al consumo de sustancias
centran el Plan de Acción sobre Adicciones 2021-2024

(25/01/2022 18:53) www.diariosigloxxi.com
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/441150/prevencionreduccion-danos-asociados-consumo-sustancias-centran-plan-accion-sobreadicciones-2021-2024
El Plan contra Adicciones aborda el uso patológico de las redes o el chemsex
(25/01/2022 09:21) www.eldiarioalerta.com
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/plan-adicciones-abordauso-patologico-redes-chemsex/20220126004135390731.html
El Plan de Acción sobre Adicciones 2021-24 se centrará en la prevención y
reducción de los daños asociados a sustancias
(25/01/2022 09:21) www.murcia.com
https://www.murcia.com/nacional/noticias/2022/01/25-el-plan-de-accionsobre-adicciones-2021-24-se-centrara-en-la-prevencion-y-reduccion-de-losdanos-aso.asp

OTRAS NOTICIAS
La adicción a la marihuana puede afectar a la salud reproductiva masculina
(26/01/2022 16:41) www.immedicohospitalario.es
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/28539/la-adiccion-a-lamarihuana-puede-afectar-a-la-salud-reproductiva-masc.html
ACCESO AL ABSTRACT DEL ESTUDIO
Estas son las señales para saber si uno tiene un problema con el alcohol
(27/01/2022 06:07) www.diariodenavarra.es
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/01/27/son-senales-siproblema-el-alcohol-515302-300.html
El 16% de los jóvenes reconoce hacer botellón todas las semanas en València
(26/01/2022 10:44) www.europapress.es
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-16-jovenesreconoce-hacer-botellon-todas-semanas-valencia-20220126104258.html
El éxtasis vuelve a ser la droga de moda entre los adolescentes tras la
pandemia
(26/01/2022 13:57) www.antena3.com
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/extasis-vuelve-ser-droga-modaadolescentes-pandemia_2022012661f145549890160001c70485.html
Piden un mayor control sobre la expedición de fármacos en prisiones ante el
"elevado" número de muertes por sobredosis
(26/01/2022 18:46) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-piden-mayor-controlexpedicion-farmacos-prisiones-elevado-numero-muertes-sobredosis-

20220126184625.html
CBD y THC: principales efectos y diferencias
(26/01/2022 18:00) mejorconsalud.as.com
https://mejorconsalud.as.com/cbd-thc-efectos-diferencias/
La Guardia Civil culmina una operación antidroga con seis detenidos y 1.600
kilos de hachís intervenidos
(26/01/2022 11:43) www.europapress.es
https://www.europapress.es/murcia/noticia-sucesos-guardia-civil-culminaoperacion-antidroga-seis-detenidos-1600-kilos-hachis-intervenidos20220126114118.html
Desarticulado un grupo dedicado a la venta de droga en Ciudad Real y
Toledo, con 10 detenidos y 7 registros
(26/01/2022 13:30) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-desarticulado-grupodedicado-venta-droga-ciudad-real-toledo-10-detenidos-registros20220126132956.html

