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ESPAÑA
España lidera un programa de cooperación europeo sobre drogas con
América Latina y el Caribe
(16/02/2022 15:02) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-espana-lidera-programacooperacion-europeo-drogas-america-latina-caribe-20220216145618.html
ACCESO a la Nota de Prensa
España liderará un programa de cooperación europeo para reforzar las
políticas sobre drogas en América Latina
(16/02/2022 12:02) www.elconfidencialdigital.com
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/espana-lideraraprograma-cooperacion-europeo-reforzar-politicas-drogas-americalatina/20220216120244350252.html
ACCESO a la Nota de Prensa
España liderará un programa de cooperación europeo para reforzar las
políticas sobre drogas en América Latina
(16/02/2022 11:59) www.europapress.es
https://www.europapress.es/nacional/noticia-espana-liderara-programacooperacion-europeo-reforzar-politicas-drogas-america-latina20220216115856.html
ACCESO a la Nota de Prensa
La subcomisión de cannabis medicinal del Congreso prorroga sus trabajos
hasta junio por el "retraso acumulado"
(16/02/2022 17:47) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-subcomision-cannabismedicinal-congreso-prorroga-trabajos-junio-retraso-acumulado20220216174725.html
Comienzan los trabajos para el uso medicinal del cannabis
(17/02/2022 07:05) www.diariodeleon.es
http://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/comienzan-trabajos-usomedicinal-cannabis/202202170234242192617.html
El cannabis medicinal comienza su andadura en el Congreso
(16/02/2022 13:01) www.abc.es
https://www.abc.es/sociedad/abci-cannabis-medicinal-comienza-andaduracongreso-202202161301_noticia.html

El Congreso retrasa la regulación del cannabis medicinal hasta junio
(16/02/2022 23:13) www.publico.es
http://www.publico.es/politica/legalizacion-marihuana-prorroga-congresoregulacion-cannabis-medicinal-junio-retraso-acumulado.html
La regulación del cannabis: el dolor no espera
(16/02/2022 14:11) www.rtve.es
https://www.rtve.es/noticias/20220216/cannabis-esperanza-pacientes-dolorcronico/2291221.shtml
El Constitucional de Italia tumba el referéndum sobre la legalización del
cultivo de cannabis
(16/02/2022 21:24) www.europapress.es
https://www.europapress.es/internacional/noticia-constitucional-italiatumba-referendum-legalizacion-cultivo-cannabis-20220216212434.html
Un estudio de Diputación de Huelva revela que el alcohol es "la sustancia que
más preocupa a los ciudadanos"
(16/02/2022 14:47) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-estudiodiputacion-huelva-revela-alcohol-sustancia-mas-preocupa-ciudadanos20220216144610.html
Los usuarios del vapeo reclaman al Gobierno una regulación diferenciada y
"basada en la evidencia científica"
(16/02/2022 22:05) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/salud/los-usuarios-del-vapeo-reclaman-algobierno-una-regulacion-diferenciada-y-basada-en-la-evidencia-cientifica4958213/
Los usuarios del vapeo reclaman al gobierno una regulación diferenciada y
basada en la evidencia científica
(16/02/2022 18:35) okdiario.com
https://okdiario.com/sociedad/usuarios-del-vapeo-reclaman-gobiernoregulacion-diferenciada-basada-evidencia-cientifica-8589299
«Tú a la cama, pero el móvil se queda en el salón»: por qué es importante
que tu hijo (y los adultos) hagan esto
(16/02/2022 20:33) www.abc.es
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-cama-pero-movil-queda-salonimportante-hijo-y-adultos-hagan-esto-202202162033_noticia.html
Apostar no es un juego
(17/02/2022 07:13) www.deia.eus
https://www.deia.eus/opinion/editorial/2022/02/17/apostarjuego/1192266.html

El Parlamento Europeo matiza el trato del alcohol en la nueva estrategia de
lucha contra el cáncer
(16/02/2022 10:30) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/vida/20220216/8060226/tratamiento-alcoholmonopoliza-debate-europeo-sobre-cancer.html
El plan europeo del cáncer acepta el consumo moderado de alcohol para no
criminalizar el vino
(16/02/2022 10:08) www.abc.es
https://www.abc.es/sociedad/abci-plan-europeo-cancer-acepta-consumomoderado-alcohol-para-no-criminalizar-vino-202202161008_noticia.html
El PP "frena en Europa la criminalización del vino, el cava y la cerveza"
(16/02/2022 11:05) www.europapress.es
https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-pp-frena-europa-criminalizacionvino-cava-cerveza-20220216110514.html
Europa descarta advertir sobre cualquier consumo de alcohol como factor de
riesgo de cáncer
(16/02/2022 15:04) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4957921/0/europa-descarta-advertirsobre-cualquier-consumo-de-alcohol-como-factor-de-riesgo-de-cancer/
Europa no etiquetrá las bebidas alcohólicas como cancerígenas
(16/02/2022 17:14) www.antena3.com
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/europa-etiquetra-bebidasalcoholicas-como-cancerigenas_20220216620d226c7879d80001f3744e.html
La Eurocámara matiza la relación entre el consumo de alcohol y el riesgo de
cáncer para 'indultar' al vino
(16/02/2022 11:51) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/eurocamara-matiza-relacion-consumoalcohol-riesgo-cancer-indultar-vino_1_8747902.html
La Eurocámara rechaza incluir advertencias sanitarias en la etiqueta de vino y
otros alcoholes
(16/02/2022 19:23) www.elespanol.com
https://www.elespanol.com/mundo/europa/20220216/eurocamara-rechazaincluir-advertencias-sanitarias-etiqueta-alcoholes/650685379_0.html
La Eurocámara suaviza su posición sobre el alcohol como factor de riesgo de
cáncer
(17/02/2022 00:10) www.lavanguardia.com
https://www.lavanguardia.com/vida/20220217/8062850/cancer-vinoeurocamara-alcohol-riesgo.html
La Eurocámara vota no vincular la ingesta moderada de alcohol con el cáncer
(16/02/2022 16:03) www.larazon.es

https://www.larazon.es/sociedad/20220216/zdzy3np7zfa3zc5ewtr5aelevy.ht
ml
La UE rectifica: el vino o la cerveza no serán etiquetados de "cancerígenos",
aunque sí el consumo "nocivo" de alcohol
(16/02/2022 18:14) www.telecinco.es
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/parlamento-europeorechaza-etiquetar-vino-cerveza-cancerigeno-consumo-alcoholnocivo_18_3284149442.html
La Unión Europea descarta advertir que "cualquier consumo" de alcohol
supone un riesgo de cáncer
(16/02/2022 13:26) www.rtve.es
https://www.rtve.es/noticias/20220216/europa-consumo-alcoholcancer/2291234.shtml
Desarticulada una trama internacional que blanqueó 30 millones de euros
del narcotráfico en Mallorca
(16/02/2022 18:27) elpais.com
https://elpais.com/espana/2022-02-16/desarticulada-una-tramainternacional-que-blanqueo-30-millones-de-euros-del-narcotrafico-enmallorca.html
Desarticulada una organización albanesa que "inundaba" Europa con droga y
blanqueaba el dinero desde Mallorca
(16/02/2022 13:47) www.europapress.es
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-desarticulada-organizacionalbanesa-inundaba-europa-droga-blanqueaba-dinero-mallorca20220216134656.html
Desmantelada una plantación 'indoor' de cultivo ilegal de marihuana en
Guadalajara con 1.299 plantas
(16/02/2022 10:04) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-desmanteladaplantacion-indoor-cultivo-ilegal-marihuana-guadalajara-1299-plantas20220216100236.html
Una operación de la Guardia Civil desmantela un cultivo de interior con 1.200
plantas de marihuana en Yeles
(16/02/2022 11:08) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-operacion-guardiacivil-desmantela-cultivo-interior-1200-plantas-marihuana-yeles20220216110818.html

