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ESPAÑA
El Gobierno de Canarias aprueba el IV Plan sobre Adicciones que remitirá al
Parlamento
(03/08/2022 16:24) www.europapress.es
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-gobierno-canariasaprueba-iv-plan-adicciones-remitira-parlamento-20220803162400.html
El programa de prevención de adicciones a las pantallas de Érguete suma
usuarios en Galicia
(03/08/2022 14:02) www.elespanol.com
https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/actualidad/el-programa-deprevencion-de-adicciones-a-las-pantallas-de-erguete-suma-usuarios-en-galicia
Información para padres: ¿cuál es el riesgo de los vapeadores?
(03/08/2022 20:00) mejorconsalud.as.com
https://mejorconsalud.as.com/informacion-para-padres-riesgo-vapeadores/
Extasis líquido: qué es y principales efectos
(03/08/2022 11:21) www.elperiodico.com
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220803/extasis-liquidoprincipales-efectos-dv-14215688
NOTICIAS RELACIONADAS CON LA SUMISIÓN QUÍMICA
Pinchazos a mujeres: no hay guía de Sanidad para hospitales
(03/08/2022 17:45) www.redaccionmedica.com
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/sanidaddescarta-un-protocolo-estatal-para-tratar-casos-de-sumision-quimica-7152
Investigan denuncias por pinchazo y Sanidad ya prepara guía sumisión
química
(03/08/2022 16:05) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/vida/20220803/8448543/investigandenuncias-pinchazo-sanidad-prepara-guia-sumision-quimica.html
Sanidad no ha encontrado "un problema serio de drogas" tras la pruebas por
denuncias de pinchazos
(03/08/2022 14:40) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20220803/8448363/sanidadencontrado-problema-serio-drogas-pruebas-denuncias-pinchazos.html

Sanidad no ha encontrado "un problema serio de drogas" tras la pruebas por
denuncias de pinchazos
(03/08/2022 14:34) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/sanidad-no-encontradoproblema-serio-drogas-pruebas-denuncias-pinchazos_1_9220548.html
Sanidad no ha encontrado "un problema serio de drogas" tras la pruebas por
denuncias de pinchazos
(03/08/2022 14:34) www.europapress.es
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-sanidad-no-encontradoproblema-serio-drogas-pruebas-denuncias-pinchazos-20220803143401.html
Sanidad prepara protocolo específico sobre pinchazos tras casos de
denuncias
(03/08/2022 12:50) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/vida/20220803/8447984/sanidad-preparaprotocolo-especifico-sobre-pinchazos-casos-denuncias.html
Sanidad prepara un protocolo específico sobre pinchazos a mujeres en la
Comunidad Valenciana
(03/08/2022 13:34) www.larazon.es
https://www.larazon.es/comunidadvalenciana/20220803/y7a6jkpdjbd25on4zinucpwd6m.html
El PSOE pide al equipo de gobierno un protocolo específico de actuación ante
agresiones sexuales en la Feria
(03/08/2022 14:40) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220803/8448369/psoe-pideequipo-gobierno-protocolo-especifico-actuacion-agresiones-sexualesferia.html
El PP exige un protocolo contra los pinchazos a mujeres después de jactarse
de retrasar la 'ley del solo sí es sí'
(03/08/2022 15:10) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/politica/pp-exige-protocolo-pinchazos-mujeresdespues-jactarse-retrasar-ley-si-si_1_9220324.html
"Hay que monitorizarles porque igual no tienen sumisión química pero han...
(03/08/2022 16:56) eldiariocantabria.publico.es
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/sanidad/tenemos-quemonitorizarles-porque-igual-tienen-sumision-quimica-han-pasado-tipoproblema/20220803165132120407.html
El dispositivo de seguridad de la Feria de Málaga incluirá medidas contra la
sumisión química
(03/08/2022 13:40) www.laopiniondemalaga.es
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2022/08/03/dispositivoseguridad-feria-malaga-incluira-sumision-quimica-73037720.html

El uso de sumisión química se pagará desde septiembre con dos años más de
cárcel
(03/08/2022 10:05) www.diaridetarragona.com
https://www.diaridetarragona.com/cat-es-mon/el-uso-de-sumision-quimicase-pagara-desde-septiembre-con-dos-anos-mas-de-carcel-FI11910243
Enfermeros de discoteca: la nueva figura que reclaman los sanitarios
valencianos para los casos de sumisión química
(03/08/2022 12:42) www.abc.es
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/enfermeros-discotecanueva-figura-reclaman-sanitarios-valencianos-20220803123741-nt.html
Expertas alertan de que medio centenar de drogas se eliminan “muy rápido”
del cuerpo
(04/08/2022 04:01) www.laopinioncoruna.es
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2022/08/04/expertas-alertanmedio-centenar-drogas-73054211.html
Investigan casos de sumisión química con pinchazos a varias jóvenes en
Xàtiva y Vall d'Uixó
(03/08/2022 13:12) www.europapress.es
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-investigan-casossumision-quimica-pinchazos-varias-jovenes-xativa-vall-duixo20220803131254.html
Investigan seis casos de pinchazos a mujeres en discotecas de Baleares
(03/08/2022 10:37) okdiario.com
https://okdiario.com/baleares/investigan-seis-casos-pinchazos-mujeresdiscotecas-baleares-9481427
Investigan seis denuncias de sumisión química por pinchazo en la Comunidad
Valenciana
(03/08/2022 16:45) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220803/8448589/investigandenuncias-sumision-quimica-pinchazo-xativa-vall-uixo.html
La médica forense responde: ¿Qué es la sumisión química y qué síntomas
deben alertarte?
(03/08/2022 15:54) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/salud/guia/2022/08/03/es-sumision-quimicasintomas-73042073.html
La Policía descarta todos los casos de sumisión química denunciados hasta
ahora en Córdoba
(03/08/2022 17:47) sevilla.abc.es
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/policia-descarta-casos-sumisionquimica-denunciados-cordoba-20220803173709-nts.html

Las denuncias por delito sexual suben el 54% y crece la alerta por la sumisión
química en Valladolid | El Norte de Castilla
(04/08/2022 00:06) www.elnortedecastilla.es
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/aumentan-delitos-libertad20220804203934-nt.html
Las discotecas reforzarán la seguridad tras los últimos casos | Las Provincias
(03/08/2022 23:41) www.lasprovincias.es
https://www.lasprovincias.es/comunitat/discotecas-reforzaran-seguridad20220804234137-ntvo.html
Las enfermeras piden crear una figura específica para atender situaciones
como las del pinchazo
(03/08/2022 11:25) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2022/08/03/enfermeras-piden-crear-figura-especifica73032638.html
Los pinchazos: ¿sumisión química, diversión, engaño, moda...?
(04/08/2022 08:43) www.europasur.es
https://www.europasur.es/sociedad/pinchazos-sumision-quimica-diversionengano_0_1708029357.html
Pinchazos a mujeres en la Comunidad Valenciana: investigan varias
denuncias en Valencia y Castellón
(03/08/2022 10:57) www.larazon.es
https://www.larazon.es/comunidadvalenciana/20220803/d3vszlqevna7heaoylaeic7ati.html
Pinchazos en discotecas | El movimiento del PP para retrasar la ley 'solo si es
sí' impide tipificar la sumisión química de agresión
(03/08/2022 17:41) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/sociedad/2022/08/03/movimiento-pp-retrasarley-impide-73044741.html
Políticos y policías alertan a los agresores por pinchazos porque están
cometiendo un delito
(03/08/2022 18:04) www.abc.es
https://www.abc.es/espana/politicos-policias-alertan-agresores-pinchazoscometiendo-delito-20220803174806-vi.html
Políticos y policías alertan a los agresores por pinchazos porque están
cometiendo un delito
(03/08/2022 17:40) www.publico.es
https://www.publico.es/videos/1018595/politicos-y-policias-alertan-a-losagresores-por-pinchazos-porque-estan-cometiendo-un-delito

Salud insta en Córdoba a denunciar pinchazos, penados con hasta 3 años de
cárcel
(03/08/2022 23:41) sevilla.abc.es
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/salud-insta-cordoba-denunciarpinchazos-penados-anos-20220804195501-nts.html

OTRAS NOTICIAS
El millonario rey del cannabis medicinal quiere comprar una calle de Magaluf
para cerrarla
(04/08/2022 08:31) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/sociedad/2022/08/04/millonario-rey-cannabismedicinal-quiere-73057815.html
Desarticulan una organización dedicada al cultivo indoor de marihuana en
Escalona e intervienen 1.700 plantas
(03/08/2022 12:41) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-desarticulanorganizacion-dedicada-cultivo-indoor-marihuana-escalona-intervienen-1700plantas-20220803124132.html

