
 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

                       

 

 

 

Publicaciones del mes: 11 
Temas destacados 

Alcance Interacciones 

El Ministerio de Sanidad publica tres protocolos 
técnicos de manejo del #coronavirus #Covid19 

1.256 
personas 

253 

#Coronavirus 
Además de la información que el Ministerio de Sanidad difunde 
diariamente 
También se puede consultar los informes globales de la OMS 

1.218 
personas 

105 

El mayor atlas nacional de los riesgos de muerte, con datos de 
casi 10 millones de fallecimientos, revela grandes desigualdades 
geográficas. 

910 
personas 

324 

Publicaciones del mes: 9 
Temas destacados 

Alcance Interacciones 

El mayor atlas nacional de los riesgos de muerte, con datos de 
casi 10 millones de fallecimientos, revela grandes desigualdades 
geográficas. ¡Buen trabajo! 

2.730 
personas 

65 

#Coronavirus | El Ministerio @sanidadgob dice que en 
España "no hay riesgo de infectarse" y los temores están "un 
poco fuera de lo razonable" 

2.350 
personas 

56 

#coronavirus en @sanoysalvoblog actualizan las 
recomendaciones sobre la higiene de las manos para Atención 
Primaria 

1.882 
personas 

30 

Comunicación y redes sociales 

RESUMEN DE 

ACTIVIDAD 

Febrero 2020

20 
Facebook  4.169 seguidores (+21) 

4.007 Me Gusta (+21) 

Twitter  4.856 seguidores (+155) 
154 Retuits · 199 Me Gusta · 119 Menciones 

https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBm55ebCoDUwOzaB9GB9b7s1v8TmDjcEt54jwP7lcX1kXMjrYifKz5xW27_bKxq6Mt3qZCNXaBKvEnvut0J9PnzDFV3uvrbRFEwcSQpaLzfB6JyvOW7GoyBnpkvSrqEwY1ZhquhQl4XZgdnl4CUEbExs27gSLFuA-c3Unu0iI2IIw5qN0E3on6wcqFTr4QHQcqUABRlK_TrRIX1vq3i7WsRSpmbiJKp2auZ0aMuAMN-ifoC5AjsRO5jAF56ezmt-MOT3s02xbB56N4vLLsz5P_GLTO5NoJ6f2SzqQ358kXMp76DN-IyYmcgP7yO0b7CgxULIOflT8KrKsa0AMk14DKZiQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBm55ebCoDUwOzaB9GB9b7s1v8TmDjcEt54jwP7lcX1kXMjrYifKz5xW27_bKxq6Mt3qZCNXaBKvEnvut0J9PnzDFV3uvrbRFEwcSQpaLzfB6JyvOW7GoyBnpkvSrqEwY1ZhquhQl4XZgdnl4CUEbExs27gSLFuA-c3Unu0iI2IIw5qN0E3on6wcqFTr4QHQcqUABRlK_TrRIX1vq3i7WsRSpmbiJKp2auZ0aMuAMN-ifoC5AjsRO5jAF56ezmt-MOT3s02xbB56N4vLLsz5P_GLTO5NoJ6f2SzqQ358kXMp76DN-IyYmcgP7yO0b7CgxULIOflT8KrKsa0AMk14DKZiQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB6KFEHLyWaDwp8oFgqeaohxnu80N9lqJZAEs5kqjSva_QtDtvSP5AHk3dLLqrYn7a7VCiuaKD43PWjU8s5e-Hm0auJ2f5Y_GNoPbzQCnyvdGXrOdyJsP-EtsmFdCRWsB9kAZMO5qPr6e0tLJT6Ip42MLjpq6oUkfCTbleLaLlCVCFnb1d_zetDQD27_uFAS1harZ_xbxxzu9vZ8Yv2302Ilq7klWjYfVwl0ftBhYA75hHkj7CBrwh2nV__95LPR5n0w9vQxJ4vTD__7p1LRKHyrdO8o3hmimS-vEsONNWQg03Y6iUFNeVI1yq5CyOBW8qo8xcErsWFzdRMwh_RweO0lA&__tn__=%2ANK-R
https://twitter.com/hashtag/Coronavirus?src=hash
https://twitter.com/sanidadgob
https://twitter.com/hashtag/coronavirus?src=hash
https://twitter.com/sanoysalvoblog


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mes de febrero ha estado protagonizado, informativamente hablando, por el coronavirus, con una 

cobertura y difusión por parte de los medios de comunicación que ha ido creciendo a medida que pasaban 

los días y se iban conociendo más datos y más casos.  

 

A partir de ese momento, este tema ha centrado la participación de la SEE en medios de comunicación y la 

atención a periodistas, también para aclararles dudas a la hora de escribir una determinada información.  

 

El impacto de este tema se resumirá en un documento aparte con lo más destacado de la participación de 

la SEE en diferentes programas de televisión y radio, periódicos y medios digitales.  

 

Antes de la llegada de este nuevo virus, la gripe fue el tema más destacado y las peticiones de medios para 

entrevistas se dirigían hacia la evolución y número de casos de gripe en España.  

 

Algunos titulares… 

 

 La lucha científica contra la tuberculosis. Entrevista a Joan Caylà. Aragón Radio 
 

 ¿Erradicar la gripe es imposible? Entrevista a Pere Godoy. RNE- Por Tres Razones 

 

 RNE (Gente Despierta)  

 

 COPE Madrid  

 

················ 

Publicaciones del mes: 9 
Temas destacados 

Impresiones 

¿Qué es la epidemiología? Este vídeo te ayuda a entender qué 
es y para qué sirve  

100 

El Ministerio de Sanidad endurecerá la ley del tabaco y revisará su 
fiscalidad. Así lo ha explicado el ministro Salvador Illa en una 
entrevista con la Agencia EFE. 

51 

#Coronavirus Además de la información que el Ministerio de Sanidad 
difunde diariamente  
También se puede consultar los informes globales de la Organización 
Mundial de la Salud 

35 

La SEE en medios de comunicación… 

Linkedin  26 seguidores  

http://www.aragonradio.es/podcast/emision/la-lucha-cientifica-contra-la-tuberculosis/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/por-tres-razones/tres-razones-erradicar-gripe-imposible-11-02-20/5509084/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6630068541318139906?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company_admin_analytics_updates%3BiVzFl0ZBRsmZqJ3iQ2qT%2Fw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6630068541318139906?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company_admin_analytics_updates%3BiVzFl0ZBRsmZqJ3iQ2qT%2Fw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6630069741031694336&keywords=%23Coronavirus&originTrackingId=2ooDZTLQSYCamDp1wMKOIQ%3D%3D&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BsmrHO%2Bb%2FQbKSi7mD4tzViQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_detail_base-hashtag

