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ESPAÑA
La Universidad y Proyecto Hombre evaluarán la eficacia un programa de
prevención del consumo de drogas en adolescentes
(15/02/2022 13:38) www.europapress.es
https://www.europapress.es/asturias/noticia-universidad-proyecto-hombreevaluaran-eficacia-programa-prevencion-consumo-drogas-adolescentes20220215133757.html
El consumo de 'speed' multiplica por cinco el riesgo de desarrollar psicosis
(15/02/2022 07:49) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-consumo-speedmultiplica-cinco-riesgo-desarrollar-psicosis-20220215074946.html
ACCESO AL ESTUDIO
Botellones con jarabe para la tos: la peligrosa práctica entre adolescentes
que ha llegado a España
(15/02/2022 11:29) www.lasexta.com
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/botellones-jarabe-tos-peligrosapractica-adolescentes-que-llegadoespana_20220215620b808bc3ba470001c8d353.html
Predicen el riesgo de mortalidad a 30 días de los pacientes con hepatitis
asociada al alcohol
(16/02/2022 07:40) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-predicen-riesgomortalidad-30-dias-pacientes-hepatitis-asociada-alcohol20220216074047.html
ACCESO AL ESTUDIO
El Congreso acelera la legalización del cannabis fumado como medicina tras
un año de retraso
(16/02/2022 02:57) www.elespanol.com
https://www.elespanol.com/espana/politica/20220216/congreso-aceleralegalizacion-cannabis-fumado-medicina-retraso/650435395_0.html
Cannabis Medicinal: ¿Cuáles son sus usos más comunes y qué tan efectivo
es?
(15/02/2022 06:22) www.vanguardia.com
https://www.vanguardia.com/mundo/cannabis-medicinal-cuales-son-sususos-mas-comunes-y-que-tan-efectivo-es-IH4854587

El Parlamento Europeo decidirá si advierte sobre el consumo de alcohol
(15/02/2022 21:11) www.publico.es
http://www.publico.es/internacional/consumo-alcohol-parlamento-europeodecidira-advertir-consumo-alcohol.html
Entra en vigor en Euskadi la distancia de 150 metros entre locales de juego y
colegios
(15/02/2022 12:18) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/euskadi/entra-vigor-euskadi-distancia-150-metroslocales-juego-colegios_1_8748372.html
La polémica relación entre vino y cáncer sacude el Europarlamento | Diario
Sur
(15/02/2022 20:48) www.diariosur.es
https://www.diariosur.es/sociedad/salud/polemica-relacion-vino20220215203404-ntrc.html
La Unión Europea propone etiquetar el alcohol advirtiendo sobre sus efectos
cancerígenos
(15/02/2022 19:43) www.antena3.com
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/union-europea-proponeetiquetar-alcohol-advirtiendo-sus-efectoscancerigenos_20220215620bf351c3ba470001c94028.html
Un informe europeo sobre el cáncer desata la ira del sector del vino
(15/02/2022 18:52) www.larazon.es
https://www.larazon.es/sociedad/20220215/wdmvr2cq4jbxtknfbawaauysni.ht
ml
Creo que mi hijo fuma, ¿debo hablar con él?
(15/02/2022 09:25) www.laprovincia.es
https://www.laprovincia.es/educar-es-todo/2022/02/15/creo-hijo-fuma-debohablar-62728772.html
El Gobierno Vasco impone una distancia mínima de 150 metros entre los
locales de juego y los centros educativos
(15/02/2022 11:25) www.europapress.es
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-gobierno-vasco-imponedistancia-minima-150-metros-locales-juego-centros-educativos20220215112348.html
Más de 20.000 firmas en una petición de Nofumadores.org para proteger el
domicilio frente a tabaco de vecinos y terrazas
(15/02/2022 11:41) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-mas-20000-firmas-peticionnofumadoresorg-proteger-domicilio-frente-tabaco-vecinos-terrazas20220215114115.html

La Policía Local de Zaragoza cursó 2.659 sanciones por consumo de alcohol en
la calle en 2021
(16/02/2022 05:04) www.heraldo.es
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/02/16/policia-localzaragoza-curso-sanciones-consumo-alcohol-calle-2021-1553350.html
La Policía Nacional desmantela en Cartagena una asociación de cannabis y
detiene a sus 4 presuntos responsables
(15/02/2022 14:41) www.europapress.es
https://www.europapress.es/murcia/noticia-policia-nacional-desmantelacartagena-asociacion-cannabis-detiene-presuntos-responsables20220215144113.html
Gran operación policial contra el blanqueo de capitales en Mallorca y Bélgica
- La Provincia
(15/02/2022 19:50) www.laprovincia.es
https://www.laprovincia.es/sucesos/2022/02/15/gran-operacion-policialblanqueo-capitales-62760229.html
Localizadas 1.600 plantas de marihuana en una plantación en una nave
industrial de Ispaster (Bizkaia)
(15/02/2022 17:33) www.europapress.es
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-localizadas-1600-plantasmarihuana-plantacion-nave-industrial-ispaster-bizkaia-20220215173156.html

