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Imágenes previas a la prohibición

LOS ORÍGENES DE LA PROHIBICIÓN
El abordaje por la vía penal del consumo de algunas dro-
gas, la prohibición, es una política que tiene precedentes 
históricos remotos en determinados lugares pero que na-
ció con dimensión global hace tan solo un siglo, con las 
primeras Convenciones del Opio (Shangài, 1909; La Haya, 
1912), celebradas por la presión de círculos conservado-
res protestantes estadounidenses en conjunción con los 
intereses de la industria farmacéutica.

A través de su inclusión forzada en tratados internacio-
nales, (como el de Versalles de 1919, que puso fin a la 1ª 
Guerra Mundial) y del desarrollo de convenciones (como la 
Convención para la Supresión del Tráfico Ilícito de Drogas 
Peligrosas, celebrada en Ginebra en 1936), dicha política 
fue siendo asumida por un mayor número de países, hasta 
llegar a su universalización tras la 2a Guerra Mundial, a tra-
vés de la llamada Convención Única sobre Estupefacien-
tes (Nueva York, 1961), en la que los EE. UU. culminaron 
este proceso de imposición a nivel mundial.
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A ella le siguieron otros hitos importantes como el Con-
venio sobre Sustancias Psicotrópicas (Viena, 1971), que 
hizo más estricto el control y que modificó las listas de 
sustancias fiscalizadas, (de nuevo en base a criterios eco-
nómico-políticos, no científicos), y la Convención Contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotró-
picas (Nueva York, 1988) en la que se endurecieron los 
controles sobre los precursores.
En las más de cinco décadas que han transcurrido desde 
la Convención Única, el consumo de sustancias psicoacti-
vas ilegales no ha dejado de crecer, y el de drogas legales 
como los sedantes y los antidepresivos de farmacia se ha 
disparado. 

EL COSTE HUMANO Y ECONÓMICO
La guerra contra las drogas establece en la mayoría de los 
países la prohibición y la criminalización no solo del tráfi-
co sino también de la posesión de sustancias consideradas 
ilícitas. Las políticas de salud pública orientadas a reducir 
riesgos asociados al consumo, así como a prevenir y tratar la 
dependencia permanecen en un segundo plano, mientras la 
estrategia represiva acapara la mayor parte de los recursos.
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Actualmente escuchamos decir repetidamente (incluso 
por parte de gobiernos e instancias internacionales) que 
la guerra contra las drogas “ha sido un fracaso” pero, en 
realidad, se puede considerar un éxito si entendemos que 
en realidad pretende la generación de superbeneficios, la 
legitimación de intervenciones militares, profundizar en el 
control social, el embrutecimiento y/o aturdimiento gene-
ral, etc. Todo esto lo hace bastante bien, independiente-
mente de las declaraciones piadosas utilizadas para justi-
ficar dicha guerra.

El prohibicionismo tomó su mayor impulso de la mano del 
presidente Nixon que acuñó la expresión “guerra contra 
las drogas”. Hoy, solo en los EE. UU., esta absorbe 51.000 
millones de dólares al año y 1,5 millones de personas son 
arrestadas, en su mayoría pobres y de minorías raciales. 

En nuestro país, desde 1977 (tras la engañosa amnistía) 
hasta 2008, se multiplicó casi por cinco, en democracia, la 
población reclusa, hasta un total de 76.079 personas; cifra 
que bajó a 67.404 cuando las condenas máximas por delitos 
de tráfico de drogas (en el caso de que no concurran agra-
vantes) bajaron de 9 a 6 años. Tal vez esto debería hacernos 
reflexionar sobre nuestra sociedad. 
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El caso de Filipinas es uno de los más flagrantes en la ac-
tualidad. Desde que el presidente Rodrigo Duterte inició 
en junio de 2016 una campaña para limpiar las calles de 
“personas relacionadas con las drogas”, la policía asegura 
haber acabado con la vida de 3800 criminales “en defensa 
propia”, mientras que según organizaciones de derechos 
humanos más de 12.500 personas han sido asesinadas. 
Por ello, se han interpuesto denuncias ante el Tribunal Pe-
nal Internacional por crímenes contra la humanidad. 

Por poner otros ejemplos paradigmáticos, el relanzamiento 
en México en 2006 de la “guerra contra las drogas”, por 
parte del gobierno Calderón, y el incremento de la militari-
zación del país ha servido para enmascarar la liberalización 
de la economía y el despliegue de megaproyectos para el 
control de riquezas naturales, y ha dejado un balance hasta 
2016 de más de 150.000 personas muertas y 30.000 des-
aparecidas, según cifras oficiales. En Colombia, el llamado 
“Plan Colombia” (actualmente, “Plan Patriota”) ha sido, y es, 
el paraguas para la intervención militar estadounidense en 
el país, con la excusa del combate al narcotráfico. En Afga-
nistán, desde la invasión de 2001 y bajo el control de la 
OTAN, la superficie dedicada al cultivo ilícito de adormidera 
(para extraer opio y, de él, morfina y heroína) se ha multi-
plicado, hasta convertirse en el país productor de casi el 90 
% de opio ilegal del mundo.

A pesar de tan violento y costoso enfoque prohibicionista, 
unos 250 millones de personas en el mundo consumieron 
sustancias ilegales en 2016 y el comercio mundial de es-
tas alcanza los 350.000 millones de dólares al año, según 
cifras de las Naciones Unidas. A esto último habría que 
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sumarle todo lo que mueve el mercado “blanco” de drogas 
legales: alcohol, tabaco, café, ansiolíticos y antidepresivos 
de farmacia, etc.1

Hoy incluso organismos supranacionales como la OMS o la 
UNODC (Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el 
Crimen) están cuestionando los resultados de la prohibi-
ción. En junio de 2017, la OMS llamó a “Revisar y derogar 
las leyes punitivas que han demostrado tener consecuen-
cias negativas para la salud y que establecen pruebas 
contra la salud pública”. El informe pide específicamente 
la abolición de la pena de muerte por delitos relacionados 
con las drogas, el fin de las sanciones civiles y penales por 
posesión de drogas y por uso personal, así como  estable-
cer alternativas al castigo.

Demos ahora un salto para centrarnos en cómo se concreta 
esta política internacional en nuestro territorio y, por tanto, 
en qué es lo que marcan las leyes vigentes en el país.

EL CÓDIGO PENAL
El Código Penal español establece en su artículo 368: 
“Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o 
de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consu-
mo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán casti-
gados con las penas de prisión de tres a seis años y multa 

1  Otras fuentes consultadas lo sitúan en 500.000 millones de dólares anuales. En rea-
lidad no podemos conocer cifras reales, ya que la ONU calcula a partir de la estimación 
de compra-venta de drogas en el mercado mundial.
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del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito 
si se tratare de sustancias o productos que causen grave 
daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del 
tanto al duplo en los demás casos”

ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Por qué es un delito vender drogas?

Porque se considera que las drogas son perjudiciales para 
la salud, y traficar con ellas significa poner en peligro la 
salud de los demás. Está establecido, por lo tanto, como 
un delito contra la salud pública. En el Código Penal no se 
menciona en concreto ninguna sustancia, de modo que los 
tribunales utilizan listas aprobadas en convenios interna-
cionales en las que figuran las distintas drogas prohibidas 
o controladas.

¿El alcohol, el café, el tabaco o los psicofármacos no 
son perjudiciales para la salud o no son drogas?

Sí, claro que son drogas y que pueden resultar perjudicia-
les para la salud. El tabaco, por ejemplo, causa el 95% de 
las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
el 50 por ciento de la mortalidad cardiovascular y el 30 por 
ciento de las muertes que se producen por cualquier tipo 
de cáncer. Los psicofármacos (tranquilizantes, antidepre-
sivos, etc.), al igual que otras sustancias hoy ilegales, pue-
den estar dirigidos a propósitos terapéuticos, pero cuando 
se utilizan de modo inadecuado también son perjudiciales.
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¿Y por qué no están prohibidas como las otras?

En realidad, no existe un criterio científico que determine 
qué drogas se prohíben y cuáles no. Algunas son legales 
y otras no lo son por cuestiones económico-políticas y 
culturales. En el caso de los psicofármacos, por ejemplo, 
su legalidad se debe principalmente a motivos económi-
cos relacionados con la industria farmacéutica. La venta 
ilícita de la mayoría de estos también se considera delito.

¿Qué drogas son ilegales?

Infinidad: el cánnabis, la MDMA (“éxtasis”), la cocaína, la 
heroína, la LSD (“tripis”), los hongos psilocibios (“setas má-
gicas”), la 2-CB (“nexus”), etc, etc, etc... además del uso no 
médico de las anfetaminas (el “speed” callejero), del GHB 
(mal llamado “éxtasis líquido”) o de la ketamina. Se siguen 
incluyendo nuevas sustancias continuamente.2

2 Se puede consultar la legislación actualizada y las nuevas inclusiones en las listas 
prohibidas aquí: http://www.pnsd.msssi.gob.es/pnsd/legislacion/docs/LE_SISTEMA.pdf
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¿Consumir drogas ilegales es delito?

Consumir cualquier sustancia en 
un espacio privado no está pe-
nado por ley. Sin embargo, cual-
quier otra situación es suscepti-
ble de multa administrativa o 
de sanción penal.

LAS MULTAS
La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana en vigor 
desde 2015 (conocida como “Ley mordaza”), ha traído con-
sigo un endurecimiento de las sanciones por consumo o 
tenencia en la calle o en cualquier espacio público, o por 
tirar en esos lugares las cosas usadas para consumirlas 
(papelinas, jeringuillas, etc.) que han pasado a establecer-
se entre los 601 € como mínimo (la más habitual) hasta un 
máximo de 30.000 €, y además se ha suprimido la posibili-
dad de sustituir la multa por un tratamiento de desintoxi-
cación. La reincidencia por la comisión de dos infracciones 
firmes en el plazo de dos años podrá situar la sanción en 
su límite medio, es decir, de entre 10.401 y 20.200 euros, 
pero también es cierto que esto no se aplica nunca en la 
práctica. Ante ello, las opciones son: pagarla, declararse 
insolvente, (lo que tiene que acreditarse durante 5 años, 
aunque eso no quita la multa ni la obligación de pagar) o 
hacer un recurso ante el Gobierno Civil.3

3 Para ser más precis@s, se presentaría ante la Delegación de Gobierno (en la mayoría 
de las ocasiones) o ante el Ayuntamiento, en el caso de aquellos que tienen transferi-
das las competencias en materia de seguridad ciudadana.
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LA DELGADA LÍNEA ROJA
Los tribunales de justicia deciden si la droga decomisada 
es para consumo propio o para la venta, y para ello se ba-
san en si la persona es consumidora o no, en la cantidad de 
droga, en el hecho de si estaba dividida en dosis, si poseía 
instrumentos para pesarla o productos para adulterarla, si 
portaba grandes cantidades de dinero o en otros indicios o 
pruebas que aporte la Policía o la Guardia Civil. 

Respecto a las cantidades, estas no están determinadas 
por ley, pero en base a la jurisprudencia se pueden estimar 
las consideradas máximas para el autoconsumo. El Tribunal 
Supremo utiliza una tabla elaborada por el Instituto Nacio-
nal de Toxicología con las consideradas dosis medias de 
consumo diario: 600 mg/día para la heroína, 1,5 g/día para 
la cocaína, 480 mg/día para el “éxtasis” (MDMA), 30 g/día 
para la marihuana, 5 g/día para el hachís, 180 mg/día para 
el “speed”, 21 g/día para el GHB y 600 µg/día para la LSD, 
aunque una cantidad mayor de 5 “tripis” (independiente-
mente de cuánto principio activo tengan) puede traer mu-
chos problemas y ser considerada como destinada al tráfico. 
Se considera que un/a consumidor/a habitual puede adqui-
rir para sí mism@ la cantidad necesaria para 5 días, más allá 
de la cual se entiende que la droga está destinada al tráfico.

Estas cifras son orientativas; nadie asegura que con can-
tidades inferiores no se pueda acusar a alguien de tráfico. 
Estos serían límites válidos exclusivamente cuando no hu-
biese ninguna otra prueba en contra y se demostrase que 
realmente es lo que se necesita para consumir en 5 días. 
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4 Existen otras excepciones como el consumo compartido o la donación a drogodepen-
dientes por amigos o familiares, con una serie de requisitos. Sobre casos concretos, 
consúltanos en: info@consumoconciencia.org

No vale decir que un@ mism@ consume cantidades desco-
munales; es muy difícil falsear o engañar las valoraciones 
médicas solicitadas por un tribunal. 

Existen, sin embargo, unos casos que el Tribunal Supremo 
considera excepciones al tráfico o a la promoción del con-
sumo (y en principio no serían delito), de las cuáles la más 
conocida es la del autoconsumo colectivo, a la que se 
acogen los clubes cannábicos, por ejemplo, según la cuál 
un grupo de personas tienen o compran droga de forma 
conjunta, para lo cual: tod@s deben ser consumidor@s, to-
d@s deben estar de acuerdo y aportar dinero, el/la que la 
compra no debe recibir nada a cambio, la droga solo debe 
ser consumida por los miembros del grupo y las cantida-
des de ella deben ser pequeñas.4 Sin embargo, el Tribunal 
Supremo matiza que “no existe delito siempre que no se 
sospeche que estas conductas realmente están encu-
briendo una verdadera expansión del tráfico de drogas”.

EL DELITO
Si se considera que la droga estaba destinada al trá-
fico estamos ante un delito contra la salud pública. 
Esto incluye, ojo a esto, el hecho de hacer de intermedia-
ri@ entre quien quiere comprar y quien quiere vender, o 
también promover el uso regalando sustancias (aunque 
no se cobre por ello).
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Desde la reforma del Código Penal de 1983, la justicia 
distingue entre drogas “muy perjudiciales para la salud” 
y “poco perjudiciales”. De nuevo según la jurisprudencia 
(el Código Penal tampoco lo especifica), se considera en 
el segundo grupo a los derivados del cáñamo (hachís, ma-
rihuana, etc.) y, en algunas sentencias, a algunas drogas 
de farmacia vendidas en pequeñas dosis en el mercado 
ilegal (aunque en otras sentencias estos mismos fárma-
cos se han considerado gravemente nocivos para la salud; 
por ejemplo GHB o ketamina, aunque tengan también uso 
legal y estén en listas diferentes de las convenciones in-
ternacionales). Las “muy perjudiciales” son casi todas las 
demás drogas ilegales: “éxtasis”, cocaína, LSD, heroína, 
anfetaminas, etc.

Como dijimos, para las “muy perjudiciales”, la pena es de 
3 a 6 años y una multa de hasta tres veces el valor de la 
droga, mientras que para las “no tan perjudiciales”, de 1 a 
3 años y una multa de hasta el doble del valor de la droga. 
En ambos casos, existen atenuantes (por ejemplo, tener 
problemas de salud mental) y agravantes (como vender a 
menores, o tratarse de cantidades de notoria importancia) 
que pueden modificar sustancialmente las penas.5

¿Y si soy menor de edad?

Si se es menor de edad no se aplicaría el Código Penal, 
sino una ley específica que regula las responsabilidades 
penales de los menores de 18 años. Las medidas que con-

5 
Para determinar estas cantidades también existen tablas. Como datos orientativos, 

hablamos de más de 750 gramos de cocaína, de más de 300 de heroína, de más de 240 
de MDMA y más de 90 de anfetamina.
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templa esta ley van desde las prestaciones en beneficio 
de la comunidad, la libertad vigilada, etc., y en otros ca-
sos el internamiento en un “reformatorio” (una cárcel de 
niñ@s, en realidad) durante un máximo de cinco años (si 
existe reincidencia y/o los hechos han sido muy graves).

En caso de detención, estos son tus derechos: 

- Avisar a tu familia u otra persona de tu elección.
- Ser visitado por un/a médic@.
- Contar con la defensa de un/a abogad@ particular o de oficio.
- No declararte culpable, guardar silencio y no declarar.
- No permanecer más de 72 horas en comisaría.
- Si eres extranjer@ tienes derecho a que sea avisado el  
 Consulado y a ser asistid@ por un/a intérprete.
- Si crees que tu detención ha sido ilegal, puedes solicitar  
 el Habeas Corpus para que un/a juez tenga que decidir  
 si te han detenido ilegalmente o no. Si es así, quedarías  
 en libertad, si no, tu situación quedaría igual.

En el extranjero…

Obviamente se aplicarán las leyes del país en el que te 
encuentres y la embajada española no podrá ayudarte si 
eres detenido. Ten en cuenta que las leyes y su aplicación 
pueden ser muy diferentes a las de aquí, llegando al extre-
mo de que algo como fumar marihuana puede castigarse 
con la pena de muerte en varios países. Hay un@s dos mil 
español@s en prisión en 52 países por delitos relaciona-
dos con las drogas.
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EL CASO DEL CULTIVO DE CANNABIS

¿Es legal cultivar marihuana en casa?

El autocultivo de marihuana para consumo propio está 
despenalizado, es decir, la ley en principio no lo permite 
pero la interpretación de esta contempla la posibilidad de 
contar con un cultivo para el autoconsumo ubicado en 
el domicilio propio y siempre que este no sea visible 
desde el exterior. En este último caso, (si se tienen plantas 
en ventanas, balcones, terrazas y demás espacios abiertos) 
constituiría una infracción administrativa grave y la multa 
prevista se sitúa entre 601 y 30.000 euros y se acompaña-
rá de la incautación de las plantas y de los útiles de cultivo.

Es habitual la pregunta sobre el número de plantas que 
se pueden cultivar para el autoconsumo sin que esto sea 
constitutivo de delito penal, pero el marco normativo espa-
ñol no hace ninguna referencia a un número. En todo caso, 
estas solo deberán cubrir el consumo de quien culti-
va. Un tribunal puede solicitar análisis de pelo y/o de uñas 
para tratar de determinar exactamente las cantidades que 
una persona consume, por lo que declarar una cifra exage-
rada no librará a nadie de la imputación de un delito.
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SOBRE LA CONDUCCIÓN
¿Qué es el “drogotest”?

El “drogotest” es un dispositivo usado en los controles de 
tráfico que detecta a través de la saliva si se ha consu-
mido en la últimas horas sustancias como cocaína,  opiá-
ceos (morfina, heroína, codeína...), anfetamina y metanfe-
tamina, MDMA (también MDA, MDEA…), benzodiacepinas 
(diazepam, lorazepam, alprazolam, etc.),  ketamina y PCP, 
cannabis.6 En la ley se especifica que no constituirá san-
ción la presencia de sustancias que se utilicen bajo pres-
cripción facultativa y con una finalidad terapéutica (como 
las benzodiacepinas o la codeína), siempre que se esté en 
condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obliga-
ción de diligencia, precaución y no distracción que esta-
blece dicha ley.

6 Algunas de estas sustancias (ketamina, PCP...) solo son detectadas por el disposi-
tivo DrugSIP, de la empresa Alpha Sip, no por el Dräger 5000. Además, hay que te-
ner en cuenta que el primero detecta otros cannabinoides además del THC, como el 
cannabinol, y también subproductos de metabolización, como el Delta-9 THC-COOH, el 
11-nor-delta-9 THC-COOH, etc.
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El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial mantiene la distinción entre alcohol y dro-
gas como si el primero no lo fuera, y en el caso de las 
drogas no alcohólicas penaliza la mera presencia en el 
organismo y no la afectación a la conducción. Por ello, 
se suceden los casos en los que se da positivo mucho 
después de haber desaparecido los efectos de la sus-
tancia en cuestión. 

No existen estudios que determinen cómo afectan a la 
conducción las sustancias ilegales más consumidas y, lo 
que es mucho más grave, no existen estudios serios 
que determinen cuánto tiempo después del consumo los 
test utilizados detectan la presencia (en este caso, en 
saliva) de las sustancias no permitidas.7 Además, la detec-
ción en saliva de la sustancia depende del aparato utiliza-
do, y existe una enorme disparidad entre los homologados 
para el uso de los cuerpos de seguridad. En el caso del 
cannabis, por ejemplo, el Dräger 5000 establece el punto 
de corte para el THC en 5 ng/ml de saliva, mientras que los 
dispositivos de Alpha Sip lo marcan en 40 ng/ml, cifra esta 
última que resulta mucho más adecuada para evitar falsos 
positivos. Para dar una idea comparativa, el COI (Comité 
Olímpico Internacional) tasa en 50 ng/ml la cantidad de 
THC en saliva para considerar un positivo por dopaje.

La consideración legal de la mera presencia y la inexis-
tencia de estudios hacen que exista una muy grave in-

7 
Este es el estudio más reputado a nivel internacional, que solo cuenta con datos 

de 24 sujetos y solo sobre el dispositivo Dräger 5000: https://pdfs.semanticscholar.
org/8991/d00dc75bb423f92bbfe69d3bb64ef31fb4ec.pdf
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seguridad jurídica. El principal bien jurídico a proteger es la 
seguridad vial. Sin embargo, en estos momentos la legisla-
ción vigente se ha puesto en entredicho por la lesión que 
conlleva a otros derechos, y además el sistema de testado 
no ofrece garantías. Por ello, desde la propia judicatura se 
están elevando cada vez más voces que piden ajustar los 
procedimientos legales a la protección de los derechos.

¿Qué pasa si doy positivo en un control de tráfico de 
drogas no alcohólicas?

Si se da positivo se realizará siempre una segunda prueba, 
también de saliva pero en un cromatógrafo de laboratorio. 
Si no estamos conformes con el resultado podemos soli-
citar otra prueba de contraste en el hospital más cercano, 
que consistirá en otro análisis de sangre, orina u otros, aun-
que ello puede conllevar una serie de perjuicios asociados.8

Si se da positivo sin síntomas de haber consumido, la 
multa es de 1000 € (reducidos a la mitad por pronto pago; 
con lo que se renuncia a recurrirla) y 6 puntos del carnet, 
además de la inmovilización del vehículo, sanciones que 
pueden aumentar en caso de reincidencia.

Si se da positivo y además se considera que existen sín-
tomas de conducir bajo los efectos de las sustancias no 
permitidas, se puede imputar un delito contra la seguridad 
del tráfico, en cuyo caso se aplica el artículo 379.2 del Có-
digo Penal, que establece la privación de carnet de 1 a 4 
años y (según la gravedad) una pena de prisión de 3 a 6 

8 Se pueden encontrar consejos prácticos en caso de positivo aquí: www.brotsanbert.
com/articulos/drogotest-seguridad-vial-o-recaudacion
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meses, o una multa de 6 a 12 meses (dependiendo de las 
capacidades económicas, y sobre una cuota de 6 euros al 
día aproximadamente) o trabajos en beneficio de la comu-
nidad de 30 a 90 días. 

Recordemos que si hablamos 
del alcohol (y para casos en los 
que no se es conductor/a no-
vel o profesional, para quienes 
existen tasas diferentes) si se 
da positivo entre 0,25 y 0,5 
mg/l en aire espirado se san-
ciona con 4 puntos de carnet y 
500 €,  y los positivos entre a 
0,5 y 0,6 mg/l, con 6 puntos y 
1000 €. Si se exceden los 0,6 
mg/l, se considera que existe 
delito penal y se aplican las 
mismas sanciones que las refe-
ridas en el punto anterior.

¿Si me niego a hacer el test?

Se nos informará sobre la obligación de hacer la prueba. 
Si nos negamos, se nos aplicará el artículo 383 del Código 
Penal y nos enfrentamos a una pena de 6 meses a 1 año 
de prisión y la retirada del carnet de conducir de 1 a 4 año.
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PARA SABER MÁS
Cronología de los convenios internacionales: http://www.
unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/timeline_E_
PRINT.pdf

Sobre los costes de la prohibición: www.countthecost.org/
es

Recuerda que puede haber cambios en las leyes vigentes. 
Se puede consultar la legislación actualizada y las nuevas 
inclusiones en las listas prohibidas aquí: http://www.pnsd.
msssi.gob.es/pnsd/legislacion/docs/LE_SISTEMA.pdf

Texto del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de oc-
tubre de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial: www.boe.es/diario_boe/txt.php?i-
d=BOE-A-2015-11722



Asociación de Reducción de Riesgos
“Dos Dedos de Frente”

info@consumoconciencia.org; 
www.consumoconciencia.org;

        Consumo-ConCiencia; 

        @ConsumoCCiencia

Consumo-ConCiencia ConsumoCCiencia
C/ San Pablo 46, Local 50003, Zaragoza

Dirección General de Salud Pública.
Gobierno de Aragón. 
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