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ESPAÑA
La OMC limita el uso del cannabis medicinal a una única patología infantil
(06/08/2022 13:21) www.redaccionmedica.com
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/la-omc-limita-el-usodel-cannabis-medicinal-a-una-unica-patologia-infantil-6964
Más información:
• Web de la DGPNSD: Sección Cannabis medicinal en España
• Socidrogalcohol. Guía clínica del cannabis; 2022
Policonsumidor, varón, adulto, con trabajo y estudios primarios, perfil del
adicto español | Diario Sur
(06/08/2022 20:14) www.diariosur.es
https://www.diariosur.es/sociedad/droga-adicto-juego-estupefacientecocaina-cannabis-20220806200717-ntrc.html
ACCESO A: Informe UNAD 2020
Los adolescentes canarios son los que menos se emborrachan de España
(06/08/2022 12:00) www.laprovincia.es
https://www.laprovincia.es/sociedad/2022/08/06/adolescentes-canarios-sonemborrachan-espana-73114515.html
ACCESO A: OEDA. Monografía de alcohol 2021
Los psiquiatras, sobre las redes sociales: "TikTok es la más adictiva"
(06/08/2022 12:51) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/sociedad/2022/08/06/psiquiatras-redes-socialestiktok-adictiva-73126230.html
"El coche es un arma para matar": la lucha de las familias de las víctimas de
conductores bajo los efectos del alcohol y las drogas
(07/08/2022 08:22) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/5037980/0/la-incansable-lucha-de-lasvictimas-de-los-conductores-bajo-los-efectos-del-alcohol-y-las-drogas-elcoche-es-un-arma-para-matar/
La Policía Local de Jaén colabora con la DGT para intensificar el control del
consumo de alcohol y drogas al volante
(06/08/2022 13:51) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-policia-local-jaen-colabora-dgtintensificar-control-consumo-alcohol-drogas-volante-20220806135122.html

Detenidas 29 personas por introducir grandes cantidades de droga en Europa
por mar
(06/08/2022 10:15) www.europapress.es
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-detenidas-29-personasintroducir-grandes-cantidades-droga-europa-mar-20220806101514.html
Les piden siete años y multas de 13 millones tras ser sorprendidos
descargando hachís en Albuñol (Granada)
(06/08/2022 10:49) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-les-piden-siete-anos-multas13-millones-ser-sorprendidos-descargando-hachis-albunol-granada20220806104949.html
NOTICIAS RELACIONADAS CON LA SUMISION QUÍMICA
"Es muy difícil que en un segundo se pueda inyectar una sustancia y que la
víctima no reaccione"
(07/08/2022 06:11) www.diariodesevilla.es
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/dificilque-segundo-inyectar-sustanciareaccione_0_1708030106.html
"Los pinchazos son la forma que encuentra el machismo para adaptarse a los
avances" - Levante-EMV
(07/08/2022 04:44) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/08/07/pinchazosson-forma-encuentra-machismo-73134799.html
Los médicos descartan la sumisión química tras la oleada de pinchazos
(07/08/2022 00:56) www.elcorreogallego.es
https://www.elcorreogallego.es/galicia/los-medicos-descartan-la-sumisionquimica-tras-la-oleada-de-pinchazos-GJ11815223
Los médicos descartan la sumisión química tras los pinchazos
(06/08/2022 10:25) elcorreoweb.es
https://elcorreoweb.es/salud/los-medicos-descartan-la-sumision-quimica-traslos-pinchazos-IE8024291
Los médicos descartan la sumisión química tras los pinchazos: "Son
agresiones intolerables"
(06/08/2022 11:00) www.diariodenavarra.es
https://www.diariodenavarra.es/noticias/actualidad/nacional/2022/08/06/me
dicos-descartan-sumision-quimica-pinchazos-son-agresiones-intoleraables537086-1031.html
Los médicos descartan la sumisión química tras los pinchazos: son agresiones
(06/08/2022 13:03) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/5038981/0/medicos-descartan-lasumision-quimica-tras-los-pinchazos-son-agresiones/

Los médicos descartan la sumisión química tras los pinchazos: son agresiones
(06/08/2022 11:18) www.deia.eus
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2022/08/06/medicos-descartansumision-quimica-pinchazos-5889481.html
Los médicos descartan la sumisión química tras los pinchazos: son agresiones
(06/08/2022 07:30) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/vida/20220806/8453114/medicos-descartansumision-quimica-pinchazos-son-agresiones.html
Los médicos descartan la sumisión química tras los pinchazos: son agresiones
"intolerables"
(06/08/2022 12:51) www.telecinco.es
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/20220806/descartansumision-pinchazos-agresiones-intolerables_18_07192822.html
Los médicos no ven sumisión química tras los pinchazos y sí agresiones
(06/08/2022 17:45) www.diariodecadiz.es
https://www.diariodecadiz.es/sociedad/medicos-sumision-quimica-pinchazosagresiones_0_1708629715.html
Los médicos no ven sumisión química tras los pinchazos y sí agresiones
(06/08/2022 17:43) www.diariodesevilla.es
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/medicos-sumision-quimicapinchazos-agresiones_0_1708629715.html
Los médicos no ven sumisión química tras los pinchazos y sí agresiones
(06/08/2022 17:39) www.diariodejerez.es
https://www.diariodejerez.es/sociedad/medicos-sumision-quimica-pinchazosagresiones_0_1708629715.html
Los médicos no ven sumisión química tras los pinchazos y sí agresiones
(06/08/2022 17:39) www.europasur.es
https://www.europasur.es/sociedad/medicos-sumision-quimica-pinchazosagresiones_0_1708629715.html
Los médicos no ven sumisión química tras los pinchazos y sí agresiones
(06/08/2022 17:38) www.eldiadecordoba.es
https://www.eldiadecordoba.es/sociedad/medicos-sumision-quimicapinchazos-agresiones_0_1708629715.html
Los médicos rechazan la sumisión química tras los pinchazos, son agresiones
contra las mujeres
(06/08/2022 22:30) estrelladigital.es
https://estrelladigital.es/los-medicos-rechazan-la-sumision-quimica-tras-lospinchazos-son-agresiones-contra-las-mujeres/
Los pinchazos a mujeres, sin indicios de que sean para sumisión química
(06/08/2022 19:12) www.eldia.es

https://www.eldia.es/sociedad/2022/08/06/pinchazos-mujeres-indicios-seansumision-73134246.html
Los pinchazos a mujeres, sin indicios de que sean para sumisión química - La
Provincia
(06/08/2022 18:34) www.laprovincia.es
https://www.laprovincia.es/sociedad/2022/08/06/pinchazos-mujeres-indiciossean-sumision-73107017.html
Los pinchazos elevan el riesgo de contraer hepatitis B, hepatitis C o VIH si
alguna de las vÃctimas anteriores la padecÃa
(06/08/2022 13:14) www.elmundo.es
https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2022/08/06/62ecc5b8fc6c838e188b45a5.html
Stop a la sumisión química | Noticias Diario de Ávila
(07/08/2022 05:01) www.diariodeavila.es
https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z4DE20567-BFAA-8A35050D3C2439028E3B/202208/Stop-a-la-sumision-quimica
Stop a la sumisión química | Noticias Diario de Burgos
(07/08/2022 05:20) www.diariodeburgos.es
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z4DE20567-BFAA-8A35050D3C2439028E3B/202208/Stop-a-la-sumision-quimica
Stop a la sumisión química | Noticias La Tribuna de Albacete
(07/08/2022 05:11) www.latribunadealbacete.es
https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z4DE20567-BFAA-8A35050D3C2439028E3B/202208/Stop-a-la-sumision-quimica
Stop a la sumisión química | Noticias La Tribuna de Ciudad Real
(07/08/2022 05:03) www.latribunadeciudadreal.es
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z4DE20567-BFAA-8A35050D3C2439028E3B/202208/Stop-a-la-sumision-quimica
Stop a la sumisión química | Noticias La Tribuna de Talavera
(07/08/2022 05:20) www.latribunadetalavera.es
https://www.latribunadetalavera.es/Noticia/Z4DE20567-BFAA-8A35050D3C2439028E3B/202208/Stop-a-la-sumision-quimica
Stop a la sumisión química | Noticias La Tribuna de Toledo
(07/08/2022 05:06) www.latribunadetoledo.es
https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/Z4DE20567-BFAA-8A35050D3C2439028E3B/202208/Stop-a-la-sumision-quimica
Sumisión química - Últimas noticias de Sumisión química en 20minutos.es
(06/08/2022 13:11) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/minuteca/sumision-quimica/

Sumisión química: ¿Cómo detectarla? | La Rioja
(07/08/2022 08:34) www.larioja.com
https://www.larioja.com/la-rioja/detectar-sumision-quimica-pinchazos20220807200402-nt.html

