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ESPAÑA
Garzón dedica una advertencia a La Liga meses después del recurso contra la
ley del juego
(27/05/2021 11:55) www.abc.es
https://www.abc.es/economia/abci-garzon-envia-advertencia-liga-mesesdespues-recurso-contra-ley-juego-202105271155_noticia.html
Adicción a los videojuegos: ¿enfermedad o trastorno mental?
(28/05/2021 06:48) www.telecinco.es
https://www.telecinco.es/informativos/salud/adiccion-videojuegosenfermedad-mental-be5m_18_3142920064.html
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) pone en marcha una
encuesta de salud para los jóvenes y adolescentes
(27/05/2021 16:05) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ayuntamientoalcala-guadaira-sevilla-pone-marcha-encuesta-salud-jovenes-adolescentes20210527160446.html
El Pla de Mallorca traza un plan para organizar las fiestas sin drogas ni
alcohol
(28/05/2021 04:13) www.ultimahora.es
https://www.ultimahora.es/noticias/partforana/2021/05/28/1269295/fiestas-mallorca-pla-trabaja-para-organizareventos-drogas-alcohol.html
El IES Profesor Pablo del Saz de Marbella y el CEIP Lope de Vega de Coín,
finalistas en los Premios Vida Sana
(27/05/2021 14:35) www.europapress.es
https://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-ies-profesor-pablosaz-marbella-ceip-lope-vega-coin-finalistas-premios-vida-sana20210527143436.html
La cámara baja del Parlamento de Marruecos aprueba legalizar el cultivo y
comercialización del cannabis
(27/05/2021 09:17) www.europapress.es
https://www.europapress.es/internacional/noticia-camara-baja-parlamentomarruecos-aprueba-legalizar-cultivo-comercializacion-cannabis20210527091707.html

Casi 2.500 plantas de marihuana incautadas, balance de tres operaciones en
cultivos intensivos en pueblos de Toledo
(27/05/2021 10:04) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-casi-2500-plantasmarihuana-incautadas-balance-tres-operaciones-cultivos-intensivos-pueblostoledo-20210527100336.html
Descubren una plantación de marihuana tras un muro de pladur en una nave
industrial de Olías del Rey
(27/05/2021 11:29) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-descubren-plantacionmarihuana-muro-pladur-nave-industrial-olias-rey-20210527112820.html
Detenidas ocho personas de una organización centrada en el tráfico de
cocaína en Dos Hermanas y Alcalá, en Sevilla
(27/05/2021 11:10) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-detenidas-ochopersonas-organizacion-centrada-trafico-cocaina-dos-hermanas-alcala-sevilla20210527110754.html
Prisión para cuatro de los 25 detenidos en la macrorredada contra la
prostitución y droga en tres provincias de CyL
(27/05/2021 16:11) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-prision-cuatro-25detenidos-macrorredada-contra-prostitucion-droga-tres-provincias-cyl20210527161013.html
Seis detenidos y siete investigados con más 1.600 plantas de marihuana en
viviendas de El Ejido (Almería)
(28/05/2021 08:27) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-seis-detenidossiete-investigados-mas-1600-plantas-marihuana-viviendas-ejido-almeria20210528082713.html
NOTICIAS DIA MUNDIAL SIN TABACO
"Más fácil que nunca" para dejar de fumar
(27/05/2021 11:31) www.latribunadeciudadreal.es
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZC3A04B03-9904-21C7416A361460D50E9E/202105/mas-facil-que-nunca-para-dejar-de-fumar
¿Fumar en el coche? Un 70% estaría de acuerdo con su prohibición
(27/05/2021 16:42) www.europasur.es
https://www.europasur.es/motor/Fumar-coche-acuerdoprohibicion_0_1577843715.html
¿Sabe por qué tiene que dejar de fumar?
(27/05/2021 19:42) www.lavozdegalicia.es

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/05/28/sabe-dejarfumar/0003_202105G28P14994.htm
El 40% de los fumadores está a favor de prohibir el tabaco en las terrazas
(28/05/2021 01:26) www.laverdad.es
https://www.laverdad.es/salud/fumadores-esta-favor-prohibir6256305769001-20210527174402-vi.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.laprovincia.es
https://www.laprovincia.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibicion-diamundial-contra-el-tabaco-52327470.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.laopiniondemalaga.es
https://www.laopiniondemalaga.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibiciondia-mundial-contra-el-tabaco-52327471.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.lne.es
https://www.lne.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibicion-dia-mundialcontra-el-tabaco-52327468.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.elperiodicoextremadura.com
https://www.elperiodicoextremadura.com/sociedad/2021/05/27/fumarprohibicion-dia-mundial-contra-el-tabaco-52327467.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.laopiniondemurcia.es
https://www.laopiniondemurcia.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibiciondia-mundial-contra-el-tabaco-52327464.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.laopinioncoruna.es
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibicion-diamundial-contra-el-tabaco-52327460.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.diariodeibiza.es
https://www.diariodeibiza.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibicion-diamundial-contra-el-tabaco-52327461.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.eldia.es
https://www.eldia.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibicion-dia-mundialcontra-el-tabaco-52327459.html

6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.diariodemallorca.es
https://www.diariodemallorca.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibiciondia-mundial-contra-el-tabaco-52327453.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibicion-diamundial-contra-el-tabaco-52327455.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:06) www.eldia.es
https://www.eldia.es/sociedad/2021/05/27/fumar-tabaco-dia-mundial-contrael-tabaco-52327345.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:06) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/05/27/fumar-tabaco-dia-mundialcontra-el-tabaco-52327341.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:06) www.laopiniondemalaga.es
https://www.laopiniondemalaga.es/sociedad/2021/05/27/fumar-tabaco-diamundial-contra-el-tabaco-52327342.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:06) www.laprovincia.es
https://www.laprovincia.es/sociedad/2021/05/27/fumar-tabaco-dia-mundialcontra-el-tabaco-52327324.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:06) www.laopiniondezamora.es
https://www.laopiniondezamora.es/sociedad/2021/05/27/fumar-tabaco-diamundial-contra-el-tabaco-52327321.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 15:05) www.elperiodico.com
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210527/fumar-calle-terrazascovid-prohibicion-11767504
Consejos para controlar la ansiedad después de dejar de fumar | La Verdad
(27/05/2021 14:56) www.laverdad.es
https://www.laverdad.es/sociedad/consejos-prevenir-ansiedad20210527132838-nt.html
Carballo : Iluminación de consistorios por el Día Sin Tabaco, con Vieiro
(28/05/2021 05:02) www.lavozdegalicia.es
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/carballo/2021/05/28/iluminaci
on-consistorios-dia-tabaco/0003_202105C28C6996.htm

Casi el 40 % de fumadores aceptaría la prohibición de fumar en terrazas
(27/05/2021 14:57) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/40-fumadores-aceptaria-prohibicion-fumarterrazas_1_7977638.html
El 40% de los fumadores está a favor de prohibir el tabaco en las terrazas
(27/05/2021 20:34) www.laverdad.es
https://www.laverdad.es/salud/fumadores-favor-prohibir-tabaco20210527195033-nt.html
El 90% de los fumadores se hace adicto antes de los 19 años
(28/05/2021 08:07) www.heraldo.es
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2021/05/28/el-90-de-losfumadores-se-hace-adicto-antes-de-los-19-anos-1495457.html
El consumo de tabaco o inhalar su humo está ligado con 16 tipos de cáncer
(27/05/2021 15:12) www.estrelladigital.es
https://www.estrelladigital.es/articulo/salud/consumo-tabaco-inhalar-humoligado-16-tipos-cancer/20210527134350459951.html
El día sin tabaco vuelve a la calle
(28/05/2021 04:16) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/o-morrazo/2021/05/28/dia-tabaco-vuelve-calle52339256.html
El tabaco causó casi ocho millones de muertes en 2019
(28/05/2021 02:26) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/salud/el-tabaco-causo-casi-ocho-millones-demuertes-en-2019-4711504/
El tabaco multiplica el riesgo de desarrollar síntomas graves y fallecer por la
Covid-19
(27/05/2021 16:36) www.actasanitaria.com
https://www.actasanitaria.com/tabaco-riesgo-fallecer-covid/
El tabaquismo multiplica el riesgo de padecer un covid grave
(28/05/2021 04:01) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2021/05/28/tabaquismo-multiplica-riesgo-padecer-covid52338857.html
La AECC, el CNPT y la OMC piden ampliar los espacios sin humo, incrementar
el precio del tabaco y proteger a los…
(27/05/2021 12:54) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-aecc-cnpt-omc-piden-ampliarespacios-humo-incrementar-precio-tabaco-proteger-menores20210527125456.html

La farmacia andaluza lanza una campaña para fomentar la cesación
tabáquica y ofrecer el asoramiento de los farmacéuticos
(27/05/2021 11:20) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-farmacia-andaluza-lanzacampana-fomentar-cesacion-tabaquica-ofrecer-asoramiento-farmaceuticos20210527111835.html
Las otras enfermedades que causa el tabaco
(28/05/2021 01:42) cuidateplus.marca.com
https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2021/05/28/enfermedades-causatabaco-pulmones-corazon-178401.html
Las principales organizaciones cardiovasculares mundiales reclaman medidas
inmediatas para poner fin a la epidemia de…
(27/05/2021 14:03) www.immedicohospitalario.es
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/23300/las-principalesorganizaciones-cardiovasculares-mundiales-reclaman-med.html
Médicos y organizaciones piden a Sanidad una revisión «urgente» de la ley
para acabar con la pandemia del tabaquismo
(27/05/2021 13:45) www.abc.es
https://www.abc.es/sociedad/abci-medicos-y-organizaciones-piden-sanidadrevision-urgente-ley-para-acabar-pandemia-tabaquismo202105271345_noticia.html
Opiniones divididas sobre la prohibición de fumar en las terrazas por el
riesgo de contagio de covid
(27/05/2021 15:32) www.telecinco.es
https://www.telecinco.es/informativos/salud/opiniones-sobre-prohibicionfumar-terrazas-riesgo-contagio-covid_18_3145020261.html
Por qué deberías dejar de fumar y cómo puedes hacerlo
(27/05/2021 19:58) diario16.com
https://diario16.com/por-que-deberias-dejar-de-fumar-y-como-puedeshacerlo/
Tres de cada cuatro españoles prohibiría fumar en las terrazas
(27/05/2021 13:41) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/agencias/tres-cuatro-espanoles-prohibiria-fumarterrazas_1_7977074.html
Tres de cada cuatro españoles prohibiría fumar en terrazas
(27/05/2021 21:22) www.diariodelaltoaragon.es
https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/actualidad/2021/05/27/tres-decada-cuatro-espanoles-prohibiria-fumar-en-terrazas-1495388-daa.html
Tres de cada cuatro españoles prohibiría fumar en terrazas y seis de cada
diez lo vetaría en la calle

(27/05/2021 13:53) www.heraldo.es
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2021/05/27/tres-de-cada-cuatroespanoles-prohibiria-fumar-en-terrazas-y-seis-de-cada-diez-lo-vetaria-en-lacalle-1495299.html
Tres de cada cuatro españoles prohibirían fumar en terrazas
(27/05/2021 15:07) www.rtve.es
https://www.rtve.es/noticias/20210527/75-espanoles-prohibirian-fumarterrazas/2094561.shtml
Viento a favor de la prohibición para fumar en terrazas
(28/05/2021 01:00) www.elcorreogallego.es
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/viento-a-favor-de-la-prohibicionpara-fumar-en-terrazas-YH7823717

