
 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

                       

 

 

 

Publicaciones del mes: 6 
Temas destacados 

Alcance Interacciones 

La Organización Mundial de la Salud publica una GUÍA sobre 
los cigarrillos electrónicos y vaporizadores. 

1.138 
personas 

101 

Aragón aplicará un impuesto a las bebidas azucaradas (…) 
Podéis leer el posicionamiento que elaboró nuestro Grupo de 
Trabajo de Nutrición 

937 
personas 

54 

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias 
ha creado un espacio en su web donde comparte información 
sobre el nuevo #coronavirus en China 
 

823 
personas 

168 

Publicaciones del mes: 5 
Temas destacados 

Alcance Interacciones 

La @seepidemiologia sobre contaminación ambiental y la 
presidenta de #Madrid @IdiazAyuso � pide acción política 
siguiendo recomendaciones de la OMS 

6.439 
personas 

189 

El @GobAragon pondrá un impuesto a las bebidas azucaradas 
3.114 

personas 
116 

Desde la @seepidemiologia pedimos una política ambiental 
que mejore la calidad y la esperanza de vida de la población… 

 

2.714 
personas 

71 

Comunicación y redes sociales 

RESUMEN DE 

ACTIVIDAD 

Enero 2020

20 
Facebook  4.148 seguidores (+14) 

3.986 Me Gusta (+14) 

Twitter  4.701 seguidores (+107) 
181 Retuits · 205 Me Gusta · 195 Menciones 

https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDTwbBR8PbIwpIJUvt6dLV0MkkulcdMvmViQRqh0HeFz5CTAn6benwegD5lR01LuG7HRRkZbtCHGra-bBPSp0Lc8RLx0qKgP7zFP-Z0a5CkP79V8m0dGEVoe0zMenwEhqvNX0ejrWYwK4hd200opLXEvI3am7CwH45_FSjMFiQtP9-LGB3IudyEIPGgsjKUD3H9P7rLTAAbGasSfOZm5De-ffpWzsPxU-_3WY-TsYE_JPiaHVIOyGmcHgCPsEwpuPbx_az_MvFb-l6eXZBJ0fD1e5hGFPDo9Zc-W9fb5yem3Fe-u2zaAEulz-jpxjoegdJY9LTAAWH1pUmEVIysyNAZdw&__tn__=%2ANK-R
https://twitter.com/seepidemiologia
https://twitter.com/hashtag/Madrid?src=hash
https://twitter.com/IdiazAyuso
https://twitter.com/GobAragon
https://twitter.com/seepidemiologia


 

 

 

 

 

 Piden más campañas de prevención de la obesidad. Los epidemiólogos abogan por destinar el 

dinero del impuesto de bebidas azucaradas. El Periódico 

 

 Iniciativa para aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas. Entrevista a Jesús Vioque. Aragón 

Radio 

 

 La gripe está a un paso de convertirse en epidemia en León. Leonoticias 

 

 A un paso de la epidemia de gripe. La Crónica de Salamanca 

 

 Alertan sobre una inminente epidemia de gripe. Servimedia 

 

 Comienza la epidemia de gripe en España. Servimedia  

 

 Comienza la epidemia de la gripe en España. El País 

 

 Comienza la epidemia de gripe en España. Qué! 

 

 La epidemia de gripe se instala en España. Soy de Madrid 

 

 ENTREVISTA Ricard Flaqué (director Clínica Can Calau) i Marina Bosque (Societat Espanyola 

Epidemiologia): Alcohol i joves. SER Catalunya 

 

 Especialistas en epidemiología critican que se aconsejen vacunas adicionales. La Vanguardia 

 

 ¿Por qué los jóvenes consumen tanto alcohol? El Confidencial Digital 

 

 Un estilo de vida saludable puede aumentar en 10 años la esperanza de vida. Consalud 

 

 Estos son los trucos para aumentar hasta 10 años la esperanza de vida. El Nacional 

 

 China investiga el primer caso de ‘supercontagiador’ del coronavirus de Wuhan. El País 

 

 

················ 

La SEE en medios de comunicación… 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/piden-mas-campanas-prevencion-obesidad_1402971.html
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/iniciativa-para-aumentar-los-impuestos-a-las-bebidas-azucaradas/
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/iniciativa-para-aumentar-los-impuestos-a-las-bebidas-azucaradas/
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/iniciativa-para-aumentar-los-impuestos-a-las-bebidas-azucaradas/
https://www.leonoticias.com/castillayleon/gripe-paso-convertirse-20200110094744-nt.html
https://lacronicadesalamanca.com/259714-a-un-paso-de-la-epidemia-de-gripe-llega-la-semana-que-viene/
https://www.servimedia.es/noticias/1211369
https://www.servimedia.es/noticias/1212091
https://elpais.com/sociedad/2020/01/09/actualidad/1578583188_876866.html
https://www.que.es/servimedia/comienza-la-epidemia-de-gripe-en-espana.html
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-epidemia-de-gripe-se-instala-en-espana-20525.aspx
https://play.cadenaser.com/audio/1578911488408/?fbclid=IwAR27GPQin_e3jwHnNt4cghWugraxhL9WLQ_MsmNGls7p9YM25LqNBKVjeWg
https://www.lavanguardia.com/vida/20200116/472924200417/especialistas-en-epidemiologia-critican-que-se-aconsejen-vacunas-adicionales.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/te_lo_aclaro/jovenes-consumen-tanto-alcohol/20191228122213136430.html
https://www.consalud.es/pacientes/estilo-vida-saludable-aumentar-10-anos-esperanza-vida_73088_102.html
https://www.elnacional.cat/es/salud/trucos-aumentar-10-anos-esperanza-vida_461064_102.html
https://elpais.com/sociedad/2020/01/28/actualidad/1580222867_682945.html

