
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de junio de 2015 

 Redes Sociales 
Twitter · Facebook · Linkedin 



 

 

 

ÍNDICE 

 

 Mensajes para Twitter 

 Seguimiento en Twitter 

 Facebook 

 Linkedin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAJES PARA TWITTER 

#SEEValencia 

http://bit.ly/1HP8x0P (web SEE) · http://bit.ly/1HDEDak (NdP web SEE) 

La SEE tratará la gestión y la respuesta a las crisis sanitarias en la jornada que celebrará en Valencia 

el 4 de junio 

Faltan programas de vigilancia epidemiológica dirigidos a reducir la morbimortalidad de 

enfermedades crónicas 

Expertos en Epidemiología analizarán la crisis del Ébola y el programa de vigilancia del cáncer 

Informe de Vigilancia de la Salud Pública: falta de desarrollo de la mayoría de los sistemas de 

vigilancia  

La SEE propone un sistema profesionalizado de alertas de Epidemiología y programas de vigilancia 

epidemiológica para enfermedades crónicas 

La SEE llama la atención sobre la debilidad de la estructura organizativa responsable de responder a 

las emergencias de salud pública en España 

La SEE celebra la III Jornada de Vigilancia de la Salud Pública “Pensar global y actuar local: un nuevo 

desafío para la vigilancia”  

La SEE destaca la necesidad de impedir que las crisis de salud pública desborden los sistemas de 

asistencia sanitaria.  

Expertos analizarán lo sucedido en la crisis del ébola, la “hiperactuación” en algunas acciones y los 

problemas de comunicación 

Expertos de la SEE reclaman mayor atención a la vigilancia de enfermedades crónicas 

La SEE pide programas específicos de vigilancia epidemiológica para las enfermedades crónicas  

España no ha desarrollado ni el sistema de alertas ni programas de vigilancia a pesar de que están 

en la Ley General de Salud Pública de 2011 

Presentación del Informe de Vigilancia de la Salud Pública elaborado por la SEE  

Un informe de la SEE muestra la debilidad en la estructura organizativa para responder a una 

emergencia de salud pública http://bit.ly/1LNeDwD 

Un informe de la SEE evidencia la ausencia de vigilancia sistematizada de enfermedades crónicas y 

sus determinantes http://bit.ly/1LNeDwD 

https://twitter.com/search?q=%23SEEValencia&src=typd
http://bit.ly/1HP8x0P
http://bit.ly/1HDEDak
http://bit.ly/1LNeDwD
http://bit.ly/1LNeDwD


Tuits #SEEValencia 

28/05/2015 – 05/06/2015 

 

Melania Bentué @melzbentue 
 
España necesita un sistema profesionalizado de alertas en #Epidemiología noticiadesalud.blogspot.com/2015/05/un-sis… 

#SEEValencia 
 

Gestión y respuesta a las crisis sanitarias en la jornada de la Sociedad Española de Epidemiología 

#SEEValencia 4/06 shar.es/1rPkOb 
 

España falla en vigilancia y alertas de salud pública - DiarioMedico.com diariomedico.com/2015/05/29/are… 

#SEEValencia 

Masquemedicos @masquemedicos  

España necesita un programa de alertas en salud y #Epidemiología elblogdezoe.es/detalle.php?no… 

#SEEValencia @seepidemiologia Jornadas 4Jun Valencia 

Melania Bentué @melzbentue  

#Epidemiólogos piden un sistema de alertas y vigilancia de crónicos 

valenciaplaza.com/ver/157079/epi… vía @valenciaplaza #SEEValencia 

 

#SEEValencia jornada dedicada a la salud pública twitter.com/josemfreire/st… 

Masquemedicos @masquemedicos  

Jornadas #SEEValencia 4 junio. La importancia de un sistema de alertas en #salud #esalud 

@seepidemiologia twitter.com/melzbentue/sta… 

Melania Bentué @melzbentue  

#SEEValencia, expertos en Epidemiología analizarán la crisis del Ébola y el programa de vigilancia 

del cáncer bit.ly/1HDEDak 4/06 

 

.@seepidemiologia propone sistema profesionalizado de alertas y programas de vigilancia para 

crónicos bit.ly/1HDEDak #SEEValencia 

 

La @seepidemiologia celebra la III Jornada de Vigilancia de Salud Pública “Pensar global y actuar 

local...” #SEEValencia 4/06 

Masquemedicos @masquemedicos  

Jornadas #SEEValencia 4 junio. La importancia de un sistema de alertas en #salud #esalud 

@seepidemiologia twitter.com/melzbentue/sta… 

 

 

https://twitter.com/hashtag/seevalencia
http://twitter.com/melzbentue
http://twitter.com/melzbentue
http://topsy.com/s?q=%23Epidemiolog%C3%ADa
http://t.co/MjJFuBFRfO
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
https://t.co/PRAe8OD85u
http://t.co/KIj0QBjOko
http://t.co/vKRcUStjmB
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://twitter.com/masquemedicos
http://topsy.com/s?q=%23Epidemiolog%C3%ADa
http://t.co/BSpWfBGqCB
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://twitter.com/seepidemiologia
http://twitter.com/melzbentue
http://topsy.com/s?q=%23Epidemi%C3%B3logos
http://t.co/ejSgO8Toq3
http://twitter.com/valenciaplaza
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
https://t.co/zHjfmsaYPt
http://twitter.com/masquemedicos
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://topsy.com/s?q=%23salud
http://topsy.com/s?q=%23esalud
http://twitter.com/seepidemiologia
https://t.co/qKivWxvmN9
http://twitter.com/melzbentue
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://t.co/UHt85XIETo
http://twitter.com/seepidemiologia
http://t.co/UHt85XIETo
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://twitter.com/seepidemiologia
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://twitter.com/masquemedicos
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://topsy.com/s?q=%23salud
http://topsy.com/s?q=%23esalud
http://twitter.com/seepidemiologia
https://t.co/qKivWxvmN9


Melania Bentué @melzbentue  

#SEEValencia, expertos en Epidemiología analizarán la crisis del Ébola y el programa de vigilancia 

del cáncer bit.ly/1HDEDak 4/06 

#SEEValencia, faltan programas de vigilancia epidemiológica para reducir la morbimortalidad de 

enfermedades crónicas bit.ly/1HDEDak 

 

#SEEValencia Expertos en Epidemiología analizarán la crisis del Ébola y el programa de vigilancia 

del cáncer bit.ly/1HDEDak 4/06 

 

.@seepidemiologia propone sistema profesionalizado de alertas y programas de vigilancia para 

crónicos bit.ly/1HDEDak #SEEValencia 

INDAGANDO TV @indagandotv  

España no ha desarrollado sistema alertas ni programas vigilancia aunque están en Ley Gral #Salud 

#Pública 2011 #epidemiologia #SEEValencia 

Melania Bentué @melzbentue  

La @seepidemiologia celebra la III Jornada de Vigilancia de Salud Pública “Pensar global y actuar 

local...” #SEEValencia 4/06 

Elisa Ferrer @elisaferrer1  

RT @melzbentue: La @seepidemiologia celebra la III Jornada de Vigilancia de Salud Pública 

“Pensar global y actuar local...” #SEEValencia 4/… 

Melania Bentué @melzbentue  

La SEE destaca la necesidad de impedir que crisis de salud pública desborden el sistema sanitario 

bit.ly/1HDEDak 4/06 #SEEValencia 

SEE @seepidemiologia  

RT @masquemedicos: Jornadas #SEEValencia 4 junio. La importancia de un sistema de alertas en 

#salud #esalud @seepidemiologia https://t.co/… 

Melania Bentué @melzbentue  

La SEE destaca la necesidad de impedir que crisis de salud pública desborden el sistema sanitario 

bit.ly/1HDEDak 4/06 #SEEValencia 

SEE @seepidemiologia  

RT @masquemedicos: Jornadas #SEEValencia 4 junio. La importancia de un sistema de alertas en 

#salud #esalud @seepidemiologia https://t.co/… 

 

RT @melzbentue: .@seepidemiologia propone sistema profesionalizado de alertas y programas de 

vigilancia para crónicos http://t.co/UHt85XIET… 

 

http://twitter.com/melzbentue
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
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http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
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http://twitter.com/seepidemiologia
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http://twitter.com/melzbentue
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http://topsy.com/s?q=%23esalud
http://twitter.com/seepidemiologia
http://twitter.com/melzbentue
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http://twitter.com/seepidemiologia
http://twitter.com/masquemedicos
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://topsy.com/s?q=%23salud
http://topsy.com/s?q=%23esalud
http://twitter.com/seepidemiologia
http://twitter.com/melzbentue
http://twitter.com/seepidemiologia


RT @melzbentue: La @seepidemiologia celebra la III Jornada de Vigilancia de Salud Pública 

“Pensar global y actuar local...” #SEEValencia 4/… 
Melania Bentué @melzbentue  
#SEEValencia análisis de la crisis del ébola, “hiperactuación” en algunas acciones y los problemas 

de comunicación bit.ly/1HDEDak 

carlos alvarezdardet @calvarezdardet  

RT @masquemedicos: Jornadas #SEEValencia 4 junio. La importancia de un sistema de alertas en 

#salud #esalud @seepidemiologia https://t.co/… 

SEE @seepidemiologia  

La SEE tratará la gestión y la respuesta a las crisis sanitarias en la jornada que celebrará en Valencia 

el 4 de junio #SEEValencia 

Melania Bentué @melzbentue  

#SEEValencia, expertos de la @seepidemiologia reclaman mayor atención a la vigilancia de 

enfermedades crónicas bit.ly/1HDEDak 

SEE @seepidemiologia  

Expertos en Epidemiología analizarán la crisis del Ébola y el programa de vigilancia del cáncer 

#SEEValencia 

Antoinette Otieno @menschbrass  

Expertos en Epidemiología analizarán la crisis del ébola y el programa de vigilancia del cáncer 

#SEEValencia 

SEE @seepidemiologia  

Expertos en Epidemiología analizarán la crisis del Ébola y el programa de vigilancia del cáncer 

#SEEValencia 

 

Informe de Vigilancia de la Salud Pública: falta de desarrollo de la mayoría de los sistemas de 

vigilancia #SEEValencia 

Epidemiología Ronda @epideronda  

RT @seepidemiologia: Informe de Vigilancia de la Salud Pública: falta de desarrollo de la mayoría 

de los sistemas de vigilancia #SEEValenc… 

 

RT @seepidemiologia: Expertos en Epidemiología analizarán la crisis del Ébola y el programa de 

vigilancia del cáncer #SEEValencia 

SEE @seepidemiologia  

La SEE celebra la III Jornada de Vigilancia de Salud Pública Pensar global y actuar local: un nuevo 

desafío para la vigilancia #SEEValencia 

http://twitter.com/melzbentue
http://twitter.com/seepidemiologia
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://twitter.com/melzbentue
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
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http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://twitter.com/epideronda
http://twitter.com/seepidemiologia
http://topsy.com/s?q=%23SEEValenc%E2%80%A6
http://twitter.com/seepidemiologia
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://twitter.com/seepidemiologia
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia


Red Iniciativas @rediniciativas  
 

RT @seepidemiologia: La SEE celebra la III Jornada de Vigilancia de Salud Pública Pensar global y 

actuar local: un nuevo desafío para la vi… 

Melania Bentué @melzbentue  

España no ha desarrollado ni el sistema de alertas ni programas de vigilancia de la Ley de Salud 

Pública bit.ly/1HDEDak #SEEValencia 

SEE @seepidemiologia  

La SEE destaca la necesidad de impedir que las crisis de salud pública desborden los sistemas de 

asistencia sanitaria. #SEEValencia 

Elena Vanessa @elevan1974  

RT @seepidemiologia: La SEE destaca la necesidad de impedir que las crisis de salud pública 

desborden los sistemas de asistencia sanitaria.… 

  

RT @seepidemiologia: La SEE destaca la necesidad de impedir que las crisis de salud pública 

desborden los sistemas de asistencia sanitaria.… 

 

RT @seepidemiologia: La SEE celebra la III Jornada de Vigilancia de Salud Pública Pensar global y 

actuar local: un nuevo desafío para la vi… 

SEE @seepidemiologia  

Expertos analizarán lo sucedido en la crisis del ébola, la “hiperactuación” en algunas acciones y los 

problemas de comunicación #SEEValencia 

Melania Bentué @melzbentue  

#SEEValencia mañana, presentación del Informe de Vigilancia de la Salud Pública de la 

@seepidemiologia bit.ly/1HP8x0P 

SEE @seepidemiologia  

Expertos de la SEE reclaman mayor atención a la vigilancia de enfermedades crónicas 

#SEEValencia 

Pilar Muñoz Nadal @pilarmuna  

RT @melzbentue: España no ha desarrollado ni el sistema de alertas ni programas de vigilancia de la 

Ley de Salud Pública http://t.co/UHt85X… 

 
Melania Bentué @melzbentue 
 
#SEEValencia, un informe muestra la debilidad en la estructura para responder a una emergencia de salud pública 

bit.ly/1LNeDwD 

 

http://twitter.com/rediniciativas
http://twitter.com/seepidemiologia
http://twitter.com/melzbentue
http://t.co/UHt85XIETo
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://twitter.com/seepidemiologia
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://twitter.com/elevan1974
http://twitter.com/seepidemiologia
http://twitter.com/seepidemiologia
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http://twitter.com/seepidemiologia
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
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http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://twitter.com/seepidemiologia
http://t.co/ObP89o2A6t
http://twitter.com/seepidemiologia
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://twitter.com/pilarmuna
http://twitter.com/melzbentue
http://twitter.com/melzbentue
http://twitter.com/melzbentue
http://topsy.com/s?q=%23SEEValencia
http://t.co/rlPW6tKb5R


SEE @seepidemiologia  

La SEE pide programas específicos de vigilancia epidemiológica para las enfermedades crónicas 

#SEEValencia 

 

Presentación del Informe de Vigilancia de la Salud Pública elaborado por la SEE #SEEValencia 

Melania Bentué @melzbentue  

#SEEValencia 4/06 informe evidencia ausencia de vigilancia sistematizada de enfermedades 

crónicas y sus determinantes bit.ly/1LNeDwD 

Carlos Lebrun B. @carlosleb  

RT @seepidemiologia: La SEE pide programas específicos de vigilancia epidemiológica para las 

enfermedades crónicas #SEEValencia 

SEE @seepidemiologia  

RT @melzbentue: #SEEValencia mañana, presentación del Informe de Vigilancia de la Salud 

Pública de la @seepidemiologia http://t.co/ObP89o2A… 

Melania Bentué @melzbentue  

Hoy puedes seguir la Jornada de Vigilancia de la Salud Pública que ha organizado la Sociedad Esp. 

de Epidemiología a través de #SEEValencia 
 

Más de 100 profesionales de salud pública asisten a la jornada #SEEValencia, organizada por la @seepidemiologia 

seepidemiologia.es/ver_noticia.ph… 

Carmen Vives Cases @cvivescases  

Arranca la Jornada del grupo de Vigilancia de la SEE "Pensar Global y actuar local" #SEEValencia 

@seepidemiologia 

Melania Bentué @melzbentue  

RT @cvivescases Arranca la Jornada del grupo de Vigilancia de la SEE "Pensar Global y actuar 

local" #SEEValencia @seepidemiologia 

Rocio Zu Ca @rociozuca 

Inicio de la III Jornada de Vigilancia de Salud Pública organizada por la @seepidemiologia 

#SEEValencia pic.twitter.com/9Tkrs55Gdt 

Melania Bentué @melzbentue  

RT @RocioZuCa: Inicio de la III Jornada de Vigilancia de Salud Pública organizada por la 

@seepidemiologia #SEEValencia http://t.co/9Tkrs55G… 
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Elena Vanessa @elevan1974  

RT @cvivescases: Arranca la Jornada del grupo de Vigilancia de la SEE "Pensar Global y actuar 

local" #SEEValencia @seepidemiologia 

Rocio Zu Ca @rociozuca  

Análisis de la situación del #Ebola y de los retos a afrontar por C.Amela #SEEValencia 

 

C.Amela: existe una necesidad de leyes internacionales y organismos que ayuden a manejar #ebola y 

otras crisis internacionales #SEEValencia 

 

C.Amela: el brote de #ebola ha afectado a países vulnerables que no se habían enfrentado antes a la 

enfermedad #SEEValencia 

 

C.Amela:La preparación internacional requiere reducir la vulnerabilidad a enf.infecciosas y controlar 

la difusión por fronteras #SEEValencia 

Melania Bentué @melzbentue  

.@stvfdz presidente de la Soc. Epidemiología atendiendo a los medios en la jornada #SEEValencia 

pic.twitter.com/hu6yYpgzku 

Carmen Vives Cases @cvivescases  

Respuestas a crisis salud publica internacionales requieren vulnerabilidad social de países. Carmen 

Amela en #SEEValencia @seepidemiologia 

Rocio Zu Ca @rociozuca  

C.Amela: Problemas de la gestión del #ebola en España I: falta de transparencia e improvisación; 

protocolos cambiantes #SEEValencia 

 

H.Vanaclocha: "Crisis" se ha de utilizar cuando los servicios de salud pública se ven superados por 

los acontecimientos #SEEValencia 

 

H.Vanaclocha muestra una viñeta de @elroto_rss para ilustrar lo sucedido con el #ebola 

#SEEValencia pic.twitter.com/0KqZyrA20w 

Melania Bentué @melzbentue  

RT @RocioZuCa H.Vanaclocha muestra una viñeta de @elroto_rss para ilustrar lo sucedido con el 

#ebola #SEEValencia pic.twitter.com/5rW4FEDkup 

Rocio Zu Ca @rociozuca  

H.Vanaclocha: "Crisis" se ha de utilizar cuando los servicios de salud pública se ven superados por 

los acontecimientos #SEEValencia 

 

H.Vanaclocha muestra una viñeta de @elroto_rss para ilustrar lo sucedido con el #ebola 

#SEEValencia pic.twitter.com/0KqZyrA20w 
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Melania Bentué @melzbentue  
 

RT @RocioZuCa H.Vanaclocha muestra una viñeta de @elroto_rss para ilustrar lo sucedido con el 

#ebola #SEEValencia pic.twitter.com/5rW4FEDkup 

 

MT @cvivescases Respuestas a crisis salud publica internacionales requieren vulnerabilidad social 

de países. Carmen Amela, #SEEValencia 

Rocio Zu Ca @rociozuca  

H.Vanaclocha: la importancia de la transparencia y la comunicación de riesgos en la gestión de la 

información #SEEValencia 

 

H.Vanaclocha: la percepción del riesgo y sus actores: población, medios de comunicación, políticos, 

servicios de salud pública #SEEValencia 

 

H.Vanaclocha: La formación de los futuros especialistas debe integrar la gestión de información y la 

comunicación de riesgos #SEEValencia 

 

H.Vanaclocha propone la creación de una guía o protocolo de gestión de situaciones de emergencia y 

crisis #SEEValencia 

 

@emiliodebenito: quien maneja la crisis? Que competencias va a tener? Hay un plan de 

comunicación? Hay una escala de riesgos? #SEEValencia 

 

@emiliodebenito: La rueda de prensa es un momento clave y marca la percepción del público de 

como se maneja una crisis #SEEValencia 

 

@emiliodebenito: Para preparar una rueda de prensa hay que simularla previamente y entrenar. Que 

temas tratará cada uno? #SEEValencia 

Esteve Fernández @stvfdz  

RT @seepidemiologia: La SEE celebra la III Jornada de Vigilancia de Salud Pública Pensar global y 

actuar local: un nuevo desafío para la vi… 

 

RT @melzbentue: Más de 100 profesionales de salud pública asisten a la jornada #SEEValencia, 

organizada por la @seepidemiologia http://t.co… 

 

RT @cvivescases: Arranca la Jornada del grupo de Vigilancia de la SEE "Pensar Global y actuar 

local" #SEEValencia @seepidemiologia 

 

RT @RocioZuCa: Inicio de la III Jornada de Vigilancia de Salud Pública organizada por la 

@seepidemiologia #SEEValencia http://t.co/9Tkrs55G… 

 

RT @RocioZuCa: H.Vanaclocha: La formación de los futuros especialistas debe integrar la gestión 

de información y la comunicación de riesgos… 

 

RT @RocioZuCa: @emiliodebenito: Para preparar una rueda de prensa hay que simularla 

previamente y entrenar. Que temas tratará cada uno? #SE… 
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Rocio Zu Ca @rociozuca  

. @emiliodebenito: la importancia del portavoz y tener un calendario de comparecencias en el 

seguimiento de la noticia #SEEValencia 

 

. @emiliodebenito: la importancia de las redes sociales en la gestión de la información 

#SEEValencia 

 

. @emiliodebenito: el final de una crisis debe ser gradual y es necesario hacer un balance rápido y 

sacar conclusiones #SEEValencia 

Melania Bentué @melzbentue  

RT @RocioZuCa @emiliodebenito: la importancia del portavoz y un calendario de comparecencias 

en el seguimiento de la noticia #SEEValencia 

 

MT @RocioZuCa @emiliodebenito: el final de una crisis debe ser gradual y hacer un balance rápido 

y sacar conclusiones #SEEValencia 

Rocio Zu Ca @rociozuca  

M.Pollan: la vigilancia del cáncer necesita incluir mayor representación geográfica #SEEValencia 

Esteve Fernández @stvfdz  

RT @RocioZuCa: M.Pollan: la vigilancia del cáncer necesita incluir mayor representación 

geográfica #SEEValencia 

Rocio Zu Ca @rociozuca  

M.Pollan: La vigilancia del cáncer no sólo debe incluir mortalidad e incidencia, si no también 

indicadores de proceso #SEEValencia 

Esteve Fernández @stvfdz  

RT @RocioZuCa: M.Pollan: La vigilancia del cáncer no sólo debe incluir mortalidad e incidencia, si 

no también indicadores de proceso #SEEVa… 

Rocio Zu Ca @rociozuca  

M.Pollan: en la epidemiología del cáncer lo importante es vigilar los factores de riesgo 

#SEEValencia 

Esteve Fernández @stvfdz  

RT @RocioZuCa: M.Pollan: en la epidemiología del cáncer lo importante es vigilar los factores de 

riesgo #SEEValencia 

 

Marina enseña las "causas del cáncer" de Doll y Peto, con foto de los "Sirs" incluida. #SEEValencia 

@seepidemiologia pic.twitter.com/e8DrksxQDB 
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Melania Bentué @melzbentue  
 

RT @stvfdz RT @RocioZuCa: M.Pollan: en la epidemiología del cáncer lo importante es vigilar los 

factores de riesgo #SEEValencia 

 

joan carles march @joancmarch  

Hoy @EASPsalud con @mjsanchezperez en #SEEValencia y @marianoh en #healthassets15 

#30EASP  

Rocio Zu Ca @RocioZuCa  

MJSanchez: registros de cáncer ya consolidados pueden incluir otros indicadores: ej demora 

asistencial o estadio al diagnóstico #SEEValencia 

 

joan carles march @joancmarch   

Portavoces preparados para estar delante de un micro y una cámara y con argumentarios 

#SEEValencia  

Rocio Zu Ca @RocioZuCa  

. @emiliodebenito: la importancia del portavoz y tener un calendario de comparecencias en el 

seguimiento de la noticia #SEEValencia 

Ainhoa Iriberri retwittearon @emiliodebenito   

Los registros homologados de cáncer solo abarcan al 27% de la población 

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/05/actualidad/1433508542_722105.html … vía @el_pais 

#SEEValencia via @emiliodebenito 

Melania Bentué @melzbentue 

En España no hay un sistema de alertas de salud pública profesionalizado 

http://www.indagando.tv/2015/06/05/espana-hay-sistema-alertas-salud-publica-profesionalizado/ … 

vía @indagandotv #SEEValencia 

Masquemedicos @masquemedicos   

Falta sistema de alertas en #salud pública @seepidemiologia #SEEValencia 

http://blog.masquemedicos.com/2015/06/05/gestion-de-emergencias-en-la-salud-publica/ … … 

@melzbentue  
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*El informe recoge los tuits con mayor alcance. 
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