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ESPAÑA
Investigadores vinculan el nivel educativo y el inicio del consumo de alcohol
con el desarrollo del deterioro cognitivo
(07/10/2021 11:59) www.europapress.es
https://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-investigadoresvinculan-nivel-educativo-inicio-consumo-alcohol-desarrollo-deteriorocognitivo-20211007115937.html
ACCESO AL ESTUDIO
Financiado por la DGPNSD
¿Qué hago si mi hijo adolescente ha empezado a fumar?
(08/10/2021 06:00) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/vivo/mamas-ypapas/20211008/7756067/hijo-adolescente-fumar-mmn.html
Sanidad anticipa la prohibición total de fumar en las terrazas de los bares
(07/10/2021 21:17) www.larazon.es
https://www.larazon.es/sociedad/20211007/bue2qfnjczdqfgersmbylkaehy.ht
ml
Sanidad cree que la covid ha abierto el camino para vetar fumar en
hostelería
(07/10/2021 20:16) www.europasur.es
https://www.europasur.es/sociedad/sanidad-covid-abierto-camino-vetarfumar-hosteleria_0_1617740301.html
Sanidad cree que la pandemia del coronavirus…
(07/10/2021 21:08) www.elmundo.es
https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2021/10/07/615f457b21efa0d75c8b456e.html
La Asociación Nueva Esperanza pide incrementar las tasas del juego y que
una parte se destine a tratar la ludopatía
(07/10/2021 13:00) www.europapress.es
https://www.europapress.es/murcia/noticia-asociacion-nueva-esperanzapide-incrementar-tasas-juego-parte-destine-tratar-ludopatia20211007130032.html
40 años del primer caso de sida en España
(08/10/2021 08:27) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/vida/20211008/7776680/40-anos-primer-

caso-sida-espana.html
Almeida sobre menores no acompañados y macrobotellones: "En uno de
25.000 jóvenes no es razonable que todos sean menas"
(07/10/2021 13:05) www.europapress.es
https://www.europapress.es/nacional/noticia-almeida-menores-noacompanados-macrobotellones-25000-jovenes-no-razonable-todos-seanmenas-20211007130422.html
Crean campañas de concienciación ante la preocupación porque se celebren
macrobotellones en el puente del Pilar en…
(07/10/2021 18:33) www.antena3.com
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/crean-campanas-concienciacionpreocupacion-que-celebren-macrobotellones-puente-pilarmadrid_20211007615f215dab8f920001752b83.html
El PSOE insta a PP y Ciudadanos a escuchar a los vecinos del Antiguo y no
mirar a otro lado con el botellón
(07/10/2021 14:17) www.europapress.es
https://www.europapress.es/asturias/noticia-psoe-insta-pp-ciudadanosescuchar-vecinos-antiguo-no-mirar-otro-lado-botellon-20211007141637.html
Vox apoya la nueva plataforma surgida en el Antiguo que lucha contra el
vandalismo y los botellones
(07/10/2021 14:39) www.europapress.es
https://www.europapress.es/asturias/noticia-vox-apoya-nueva-plataformasurgida-antiguo-lucha-contra-vandalismo-botellones-20211007143856.html
La policía detecta un importante aumento de consumo de heroína en las
calles de Palma
(07/10/2021 18:13) www.ultimahora.es
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2021/10/07/1307547/policiadetecta-importante-aumento-consumo-heroina-calles-palma.html
Absueltos los socios del 'Club de Marihuana' al decretar el juez la nulidad de
entrada y registro
(07/10/2021 16:34) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-absueltos-socios-clubmarihuana-valladolid-decretar-juez-nulidad-entrada-registro20211007163352.html
A prisión el dueño de un pesquero por el desembarco de 86 kilos de cocaína |
Diari de Tarragona
(07/10/2021 12:38) www.diaridetarragona.com
http://www.diaridetarragona.com/costa/A-prision-el-dueno-de-un-pesqueropor-el-desembarco-de-86-kilos-de-cocaina--20211002-0034.html

A prisión sin fianza en Sevilla 13 de los detenidos en la operación Limoneros
contra el narcotráfico
(07/10/2021 20:07) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-prision-fianzasevilla-13-detenidos-operacion-limoneros-contra-narcotrafico20211007200656.html
Asociación de autónomos de la droga
(07/10/2021 13:39) www.diariodemallorca.es
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2021/10/07/asociacionautonomos-droga-58113566.html
Detenidas nueve personas pertenecientes a una red de tráfico de drogas en
Navarra
(07/10/2021 12:59) www.europapress.es
https://www.europapress.es/navarra/noticia-detenidas-nueve-personaspertenecientes-red-trafico-drogas-navarra-20211007125841.html

