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ESPAÑA
El consumo de esta sustancia multiplica por 5 el riesgo de psicosis en
adolescentes
(07/08/2022 10:05) www.mundodeportivo.com
https://www.mundodeportivo.com/vidae/psicologiabienestar/20220807/1001846390/consumo-sustancia-multiplica-5-riesgopsicosis-adolescentes-act-pau.html
Adolescentes: «Un sistema muy útil para negociar con ellos y evitar
consumos de riesgo es la economía de puntos»
(08/08/2022 04:50) www.abc.es
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/adolescentes-sistema-util-negociarevitar-consumos-riesgo-20220718121229-nt.html
Los vapers desechables: una moda joven a un alto precio - Faro de Vigo
(07/08/2022 09:15) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/sociedad/2022/08/07/vapers-desechables-modajoven-alto-73143594.html
La DGT intensifica esta próxima semana el control del consumo de alcohol y
drogas
(07/08/2022 17:01) www.europapress.es
https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-dgt-intensifica-proxima-semanacontrol-consumo-alcohol-drogas-20220807170107.html
La Policía Local de Zaragoza inicia el lunes una campaña de control de alcohol
y drogas
(07/08/2022 09:29) www.europapress.es
https://www.europapress.es/aragon/noticia-policia-local-zaragoza-inicialunes-campana-control-alcohol-drogas-20220807092954.html
"Los pinchazos son la forma que encuentra el machismo para adaptarse a los
avances"
(07/08/2022 09:36) www.laprovincia.es
https://www.laprovincia.es/sociedad/2022/08/07/pinchazos-son-formaencuentra-machismo-73143842.html
"Los pinchazos son la forma que encuentra el machismo para adaptarse a los
avances"
(07/08/2022 09:36) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/sociedad/2022/08/07/pinchazos-son-forma-

encuentra-machismo-73143834.html
"Los pinchazos son la forma que encuentra el machismo para adaptarse a los
avances"
(07/08/2022 09:36) www.diariodeibiza.es
https://www.diariodeibiza.es/sociedad/2022/08/07/pinchazos-son-formaencuentra-machismo-73143840.html
"Los pinchazos son la forma que encuentra el machismo para adaptarse a los
avances"
(07/08/2022 09:36) www.diariodemallorca.es
https://www.diariodemallorca.es/sociedad/2022/08/07/pinchazos-son-formaencuentra-machismo-73143838.html
‘Pinchazos’: «¿Protocolos? Que no salgan a hacernos daño» - El Periódico
Extremadura
(08/08/2022 07:16) www.elperiodicoextremadura.com
https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2022/08/08/pinchaz
os-protocolos-salgan-hacernos-dano-73156604.html
Cómo actuar en urgencias y emergencias ante posibles casos de sumisión
química
(07/08/2022 15:04) isanidad.com
https://isanidad.com/223200/como-actuar-urgencias-emergencias-posiblescasos-sumision-quimica/
El doctor Aramburu explica el protocolo de sumisión química: "Hay que
denunciar para poder recoger las muestras"
(07/08/2022 17:24) www.antena3.com
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/doctor-aramburu-explicaprotocolo-sumision-quimica-hay-que-denunciar-poder-recogermuestras_2022080762efd8eb902b280001df596c.html
Éxtasis líquido o GHB, ¿la nueva sumisión química? | Público
(07/08/2022 09:39) publico.es
https://publico.es/ciencias/extasis-liquido-ghb-nueva-sumisionquimica.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-big
Las enfermeras alertan de que los “pinchazos de discoteca” pueden
ocasionar graves riesgos para la salud
(07/08/2022 10:30) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/vida/20220807/8454267/enfermeras-alertanpinchazos-discoteca-ocasionar-graves-riesgos-salud.html
Los médicos creen que en los pinchazos hay agresión y no sumisión química
(07/08/2022 13:50) www.diariodearousa.com
https://www.diariodearousa.com/articulo/sociedad/medicos-creen-pinchazoshay-agresion-no-sumision-quimica-3849844

Los médicos descartan la sumisión química tras los pinchazos: son agresiones
(07/08/2022 14:54) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/medicos-descartan-sumisionquimica-pinchazos-son-agresiones_1_9229337.html
Los otros pinchazos del verano
(08/08/2022 07:27) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/5039211/0/otros-pinchazos-verano-inakiortega/
Los pinchazos son el nuevo método de terror sexual y no tanto de sumisión
(07/08/2022 18:09) www.deia.eus
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2022/08/07/pinchazos-nuevometodo-terror-sexual-sumision-quimica-5892429.html
Ni burundanga ni éxtasis: la droga más común en la sumisión química es legal
y más peligrosa en jóvenes
(08/08/2022 02:28) www.elespanol.com
https://www.elespanol.com/ciencia/20220808/burundanga-extasis-drogasumision-quimica-peligrosa-jovenes/692931024_0.html
No es sumisión, es histeria colectiva
(08/08/2022 06:44) www.lasexta.com
https://www.lasexta.com/el-muro/manu-marlasca/sumision-histeriacolectiva_2022080862f012cf142d7b000184521f.html
Pinchazos | "Los pinchazos son la forma que encuentra el machismo para
adaptarse a los avances"
(07/08/2022 09:42) www.eldia.es
https://www.eldia.es/sociedad/2022/08/07/pinchazos-son-forma-encuentramachismo-73143839.html
Rosa Serrano: “Si se hubiera aprobado ya la nueva ley, estos ataques se
castigarían como violaciones y no como abusos”
(08/08/2022 06:02) www.heraldo.es
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/08/08/rosa-serrano-si-sehubiera-aprobado-ya-la-nueva-ley-estos-ataques-se-castigarian-comoviolaciones-y-no-como-abusos-1592389.html

