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Comunicación y redes sociales
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ACTIVIDAD

Julio 2020

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 sigue protagonizando la actividad de Comunicación de la Sociedad 
Española de Epidemiología durante el mes de julio. Gracias a la colaboración de asociados/as, que han apoya-
do la labor informativa de la SEE, se ha podido dar respuesta a un importante volumen de peticiones que nos 
han llegado de los medios de comunicación y que, este mes, superan las 80 peticiones.  De igual modo, en 
aquellas ocasiones que no se ha podido dar respuesta, hemos transmitido nuestras disculpas y hemos derivado 
a otras fuentes científicas u oficiales.  

También se ha hecho difusión mediante nota de prensa de la información aportada por el Grupo de Trabajo de 
Tabaquismo de la SEE para solicitar la ampliación de espacios libres de humo para proteger a la población del 
humo del tabaco y para evitar riesgos de contagio por Covid-19.   

➢ Nota de prensa: La SEE insta a que todas las terrazas de bares y restaurantes 
se conviertan en espacios sin humo así como playas, espectáculos al aire libre 
y coches particulares  

El Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) propone am-
pliar los espacios libres de humo para proteger a la población del humo del tabaco y señala ade-
más que el consumo de tabaco en espacios exteriores pone en riesgo tanto a fumadores como a 
no fumadores a infectarse de la COVID-19 Leer más 

*Toda la información e impactos en medios se recogen más en detalle en un informe aparte. 

https://www.seepidemiologia.es/descargas/prensa/NdPTabaco.pdf
https://www.seepidemiologia.es/descargas/prensa/NdPTabaco.pdf


 

Temas destacados Alcance Interacciones

🔊 Quienes formamos parte de la Sociedad Española de Epidemiología os 

pedimos seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria🙏🙏  
Responsabilidad individual para la salud comunitaria.

1.474 
personas 125

Sociedad Española de Epidemiología: Diferencia entre brote y rebrote... 

📺 ¿Brote o rebrote? ¿Cuál es la diferencia? Pedro Gullón, de la Sociedad 
Española de Epidemiología, lo explica de forma muy didáctica en este vídeo 

en La Mañana de TVE👇 👇👇  

957 
personas 36

⛱🚭🚗🚭🍽🚭  Terrazas, restaurantes, playas, espectáculos al aire libre, 
vehículos privados, paradas de transporte público… libres de malos humos. 

Desde la Sociedad Española de Epidemiología #SEE instamos a ampliar los 

espacios libres de humo para proteger a la población del humo del tabaco y 

para evitar contagios por covid-19. Lee más #NoticiasSEE: bit.ly/
2OKuEgK  

Grupo de Tabaquismo de la SEE: @stvfdz @aschiaffino @XiscaSureda 

@MJ_Lpz @CrisMarMar #MonicaPerezRios #AgustinMontes #IñakiGalan 

#MarcelaFuBalboa #XavierContinente #JoseLuisCarretero 

#JoseMariaMartinez 

 📹 La Dra. Cristina Martínez del Grupo de Tabaquismo de la SEE👇👇  

744 
personas 31

Facebook  4.598 seguidores (+115) 
4.286 Me Gusta (+76) 

https://www.facebook.com/hashtag/d%2525C3%2525ADamundialdelahigienedemanos?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%25255B0%25255D=68.ARC-QnrFz51EAZvQ-2Ed8vtLXluJoeaasmfeYnUF3jGObit1Vk5KL5xYkTMKFG1XDT-nMXy9JLwAGHSkksaTZWCWJVca3YbDr2ruYjk5lfU-ZSAWBQ9WCnQGCoxNlBgoAmfS6WYB4PuWSH-EivS_hTW-_mr-nbxjxIFgoSkMT1g46cF4GmJ4FGlgGlHbLK1i9UzaKoQ-Lf8ceynxizxOK5ADd6gabc6bTZTFkjvMuoj1wwoQ0_-Yx4-qmZG_Vjsy6jZ_oo5tlL7MToCg-nJ5yKdXUGmNfMMQimLdEqC3MM8oUDGwjjlw8K_mPItxEZkRynJI3NBuwNvQ8ZUF9GW3KoadqQ&__tn__=%25252ANK-R
http://bit.ly/2OKuEgK


 

                       

 

Temas destacados Alcance Interacciones
La @seepidemiologia pide ampliar los espacios libres de humo para 
proteger a la población del humo del tabaco y evitar contagios por covid19 
Lee +: http://bit.ly/2OKuEgK  

#GrupoTabaquismoSEE @stvfdz @aschiaffino @XiscaSureda 
@MJ_Lpz #MonicaPerezRios... 

📹  La Dra @CrisMarMar pic.twitter.com/DyhuBVEAj9

4.967 
personas

384

📺 ¿Brote o rebrote? ¿Cuál es la diferencia?   

Hoy en @LaMananaTVE de @tve_tve @pgullon de @seepidemiologia 
explica la diferencia. 

Síguelo en directo en:  
http://www.rtve.es/directo/la-1/ 👇👇  https://twitter.com/LaMananaTVE/
status/1278965780038762497 …

3.425 
personas 112

🔊 Quienes formamos parte de la @seepidemiologia os pedimos seguir las 

recomendaciones de la autoridad sanitaria🙏🙏 . Responsabilidad 
individual para la salud comunitaria. pic.twitter.com/NSdBOJjZo9

2.464 
personas

151

Temas destacados Impresiones

¿Brote o rebrote? ¿Cuál es la diferencia? Pedro Gullón, de la Sociedad Española de 
Epidemiología, lo explica de forma muy didáctica en este vídeo de La Mañana de TVE. 567

Twitter  5.760 seguidores (+130) 
156 Retuits ·  187 Me Gusta · 308 Menciones

Linkedin   
100 seguidores (+24) 

https://twitter.com/seepidemiologia
https://t.co/L20Y0SScH5
https://twitter.com/hashtag/GrupoTabaquismoSEE?src=hash
https://twitter.com/stvfdz
https://twitter.com/aschiaffino
https://twitter.com/XiscaSureda
https://twitter.com/MJ_Lpz
https://twitter.com/hashtag/MonicaPerezRios?src=hash
https://twitter.com/CrisMarMar
https://t.co/DyhuBVEAj9
https://twitter.com/LaMananaTVE
https://twitter.com/tve_tve
https://twitter.com/pgullon
https://twitter.com/seepidemiologia
https://t.co/zGSql0oXq8
https://t.co/BCnCwTBO1y
https://twitter.com/seepidemiologia
https://t.co/NSdBOJjZo9


  

 
 

No se recogen todas las informaciones en las que ha aparecido la SEE en los medios de comunicación. Este 
es solo un resumen de las principales entrevistas y declaraciones en las que se hace mención a la SEE du-
rante este mes de julio. 

Impactos sobre Covid19:   

• Los casos de coronavirus aumentan un 8,8% con la nueva normalidad El País 

• Los que unos zorros infectados en Galicia y la nueva gripe porcina nos dicen de nuestra Salud El Inde-
pendiente 

• Por qué no se están declarando brotes en Madrid si sigue siendo la comunidad con más número de ca-
sos. Diario.es 

• Rebrotes de coronavirus en España. AS 

• Los epidemiólogos abogan por evitar el riesgo innecesario que supone el uso de cachimbas. Servimedia 

• Cuando un brote se convierte en un confinamiento El País 

🗯 El epidemiólogo y experto del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la Sociedad 
Española de Epidemiología (SEE), Iñaki Galán aboga por evitar el “riesgo innecesario” 
que representa para la propagación del coronavirus el uso de alternativas al tabaco 
tradicional como las pipas de agua o cachimbas en la transición hacia la “nueva 
normalidad” y ve “de sentido común” prohibirlas en el actual contexto🚭  

Lo explica en la siguiente entrevista👇👇  

bit.ly/3e4qwCn

262

Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología: "La situación en 
Lleida será complicada durante varias semanas, y es el ejemplo de lo que puede pasar 
en otras zonas". Entrevista en El Diario.es 👇👇

257

La SEE en medios de comunicación…

http://bit.ly/3e4qwCn
http://diario.es/
https://elpais.com/sociedad/2020-06-30/los-casos-de-coronavirus-aumentan-un-88-con-la-nueva-normalidad.html
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/07/01/los-que-unos-zorros-infectados-en-galicia-y-la-nueva-gripe-porcina-nos-dicen-de-nuestra-salud/
https://www.eldiario.es/sociedad/declarando-brotes-Madrid-provincia-numero_0_1043946715.html
https://www.eldiario.es/sociedad/declarando-brotes-Madrid-provincia-numero_0_1043946715.html
http://diario.es
https://docs.google.com/document/d/1QfIfDRa1mhlIEWY25cPxjlGIkhvQu4aPzy3ZRT_Fo2E/edit#heading=h.3t72mjwjmiky
https://www.servimedia.es/noticias/1276469
https://elpais.com/sociedad/2020-07-04/como-un-brote-se-convierte-en-un-confinamiento.html


• Participación de Pedro Gulló en el programa La Mañan del 3 de julio TVE 

• ¿Quién será el próximo Fernando Simón?  Pere Godoy: "Los epidemiólogos somos el último mono"  El 
Confidencial 

• Un 10% de los sanitarios españoles se han contagiado de coronavirus, el doble que la población general 
El País 

• Epidemiólogos piden prohibir las cachimbas por la alta transmisión del coronavirus  20 minutos.  

• Feijóo pretende levantar las restricciones en A Mariña para el 12J sin tiempo para comprobar si el virus 
está controlado InfoLibre 

• Entrevista a Pedro Gullón en La noche 24 horas de TVE (Del 40’-51’2’’’) 

• Pedro Gullón: "No hay forma de reducir al 0% el riesgo de que entren turistas con Covid" .  Redacción 
Médica 

• Los 67 rebrotes activos disparan el número de contagios y la preocupación de Sanidad   El diario.es 

• Iñaki Galán: “Es conveniente el uso de la mascarilla por la calle en todo momento por sentido común. 
Uno no sabe cuándo se va a cruzar con alguien" 20 minutos 

• Pedro Gullón: "Hay que aumentar el número de personas que rastrean los contactos" para conseguir 
que no haya rebrotes extensos”. Espejo Público 

• Sanidad notifica 257 nuevos casos de coronavirus, la mayor subida desde mayo  El País 

• El epidemiólogo Joan Caylà: “Un rebrote de COVID-19 es un pequeño incendio y si no se actúa pronto 
se descontrola” Telecinco 

• Un expert epidemiòleg proposa formar temporers per fer d’agents comunitaris de salut.  RAC1 

• Entrevista a Miguel Angel Royo en el programa 120 minutos de Telemadrid. (Del 20’34-33’30’) 

• Por qué esta gráfica que compara los casos confirmados de COVID-19 en marzo y julio no indica que el 
coronavirus avance en España al mismo ritmo que antes del estado de alarma  maldita.es 

• La transmisión derivada del turismo pone en alerta a los epidemiólogos.  ABC 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-03-07-20/5616371/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-07-07/epidemiologos-vocacion-espana-fernando-simon-sueldos_2662488/
https://elpais.com/sociedad/2020-07-06/los-sanitarios-se-han-contagiado-de-coronavirus-el-doble-que-la-poblacion-general.html
https://amp.20minutos.es/noticia/4314331/0/epidemiologos-piden-prohibir-cachimbas-alta-transmision-coronavirus/?__twitter_impression=true
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/07/a_marina_12j_108551_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/07/a_marina_12j_108551_1012.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-en-24-horas/noche-24-horas-06-07-20/5618947/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/-no-hay-forma-reducir-riesgo-turistas-covid--9754
https://www.eldiario.es/sociedad/67-rebrotes-activos-disparan-numero-contagios-preocupacion-sanidad_1_6091994.html
http://diario.es
https://www.20minutos.es/noticia/4318376/0/mascarilla-todo-momento-terrazas-sin-humo-musica-poco-volumen-reducir-contagios-coronavirus/
https://www.20minutos.es/noticia/4318376/0/mascarilla-todo-momento-terrazas-sin-humo-musica-poco-volumen-reducir-contagios-coronavirus/
https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/
https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/
https://elpais.com/sociedad/2020-07-08/sanidad-notifica-257-nuevos-casos-de-coronavirus-la-mayor-subida-desde-mayo.html
https://www.telecinco.es/informativos/salud/joan-cayla-epidemiologo-rebortes-incendios-descontrolados_18_2976495083.html
https://www.telecinco.es/informativos/salud/joan-cayla-epidemiologo-rebortes-incendios-descontrolados_18_2976495083.html
https://www.rac1.cat/societat/20200711/482223970387/temporers-lleida-agents-comunitaris-salut-virus-contagis-segria-joan-cayla.html
http://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/minutos-Parte-dos-2-2248595148--20200710045514.html
https://maldita.es/malditaciencia/2020/07/11/grafica-marzo-julio-coronavirus-covid-abc/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/07/11/grafica-marzo-julio-coronavirus-covid-abc/
http://maldita.es
https://www.abc.es/sociedad/abci-transmision-derivada-turismo-pone-alerta-epidemiologos-202007110141_noticia.html


• Las lecciones de Lleida para no volver "a la casilla de salida" de la epidemia. RTVE 

• El misterio de Madrid: por qué con tantos casos tiene solo cuatro brotes. El País 

• Joan Caylà: "No hem d'esperar els resultats de les proves PCR per començar a actuar". Ara.cat 

• Nos preguntáis por la comparación del ritmo de contagios del COVID-19 entre el mes de marzo y julio 
Newtral 

• Pere Godoy: "La situación en Lleida será complicada durante varias semanas, y es el ejemplo de lo que 
puede pasar en otras zonas" El diario.es 

• ¿A qué velocidad crecen los contagios cada semana? ABC 

• El perfil del contagiado de coronavirus tras la desescalada: uno de cada cuatro es menor de 30 años y 
más de la mitad son asintomáticos  El diario.es 

• Los epidemiológos avisan: "Tememos que si hay comunidades sin brotes es porque no se están detec-
tando" VozPoluli 

• España cuenta con 3.500 rastreadores de contactos cuando necesitaría más de 8.000 para controlar la 
epidemia El Pais  

• Cuatro meses después, la mayor parte de las autonomías sigue sin los rastreadores necesarios para 
neutralizar la transmisión comunitaria del covid-19 InfoLibre 

• No hay relación entre vacunados contra la gripe y muertes por COVID-19. EFE 

• Cuidado con esta gráfica que relaciona la vacunación contra la gripe y las muertes por COVID-19  mal-
dita.es 

• El misterio del origen y expansión del coronavirus. El Independiente 

• Un contagiado de COVID critica el rastreo de contactos en Madrid: "A mi mujer le han dado cita dentro 
de siete días"  La Sexta.  

• España está en crecimiento exponencial de casos de coronavirus Catalunya Press 

• Los contagios del virus se triplican en poco más de dos semanas. El País 

https://www.rtve.es/noticias/20200713/lecciones-lleida-para-no-volver-casilla-salida-epidemia/2027841.shtml
https://elpais.com/sociedad/2020-07-15/el-misterio-de-madrid-por-que-con-tantos-casos-tiene-solo-cuatro-brotes.html
https://www.ara.cat/societat/entrevista-epidemioleg-joan-cayla-proves-pcr-coronavirus-covid-19_0_2490351048.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
https://www.newtral.es/comparacion-ritmo-de-contagios-del-covid-19-entre-el-mes-marzo-y-julio/20200717/
https://www.eldiario.es/catalunya/pere-godoy-situacion-lleida-sera-complicada-durante-semanas-ejemplo-pasar-zonas_128_6111129.html
https://www.eldiario.es/catalunya/pere-godoy-situacion-lleida-sera-complicada-durante-semanas-ejemplo-pasar-zonas_128_6111129.html
http://diario.es
https://www.abc.es/sociedad/abci-espana-encara-camino-critico-crecimiento-exponencial-casos-coronavirus-202007192222_noticia.html
https://www.eldiario.es/sociedad/perfil-contagiado-coronavirus-desescalada-cuatro-menor-30-anos-mitad-son-asintomaticos_1_6111448.html
https://www.eldiario.es/sociedad/perfil-contagiado-coronavirus-desescalada-cuatro-menor-30-anos-mitad-son-asintomaticos_1_6111448.html
http://diario.es
https://www.vozpopuli.com/sanidad/epidemiologos-avisan-Tememos-comunidades-detectando_0_1374162889.html
https://www.vozpopuli.com/sanidad/epidemiologos-avisan-Tememos-comunidades-detectando_0_1374162889.html
https://elpais.com/sociedad/2020-07-18/espana-tiene-menos-de-la-mitad-de-los-rastreadores-necesarios-para-controlar-la-epidemia.html
https://elpais.com/sociedad/2020-07-18/espana-tiene-menos-de-la-mitad-de-los-rastreadores-necesarios-para-controlar-la-epidemia.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/18/cuatro_meses_despues_mayor_parte_las_autonomias_sigue_sin_los_rastreadores_necesarios_para_neutralizar_transmision_comunitaria_del_covid_109005_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/18/cuatro_meses_despues_mayor_parte_las_autonomias_sigue_sin_los_rastreadores_necesarios_para_neutralizar_transmision_comunitaria_del_covid_109005_1012.html
https://www.efe.com/efe/espana/efeverifica/no-hay-relacion-entre-vacunados-contra-la-gripe-y-muertes-por-covid-19/50001435-4299609
https://maldita.es/malditaciencia/2020/07/20/vacuna-gripe-muertos-fallecidos-coronavirus-grafica-casualidad-correlacion/
http://maldita.es
http://maldita.es
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/07/04/origen-y-expansion-del-coronavirus/
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/una-contagiado-de-covid-critica-el-rastreo-de-contactos-en-madrid-a-mi-mujer-le-han-dado-cita-dentro-de-siete-dias_202007205f15e59f8fbe650001cfbb35.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/una-contagiado-de-covid-critica-el-rastreo-de-contactos-en-madrid-a-mi-mujer-le-han-dado-cita-dentro-de-siete-dias_202007205f15e59f8fbe650001cfbb35.html
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/2033660/espana-esta-crecimientoexponencial-casos-coronavirus
https://elpais.com/sociedad/2020-07-20/los-contagios-del-virus-se-triplican-en-poco-mas-de-dos-semanas.html


• Coronavirus: Forzar la inmunidad de rebaño pone en peligro a los vulnerables. El Periódico 

• Equipos pequeños apoyados en la atención primaria: así funciona el rastreo del coronavirus en España  
RTVE 

• Los rastreadores de la COVID-19. La Tarde de Cope 

• ¿Por qué hay más hospitalizaciones por covid-19 en Madrid que en Cataluña si hay menos casos? Voz-
Populi 

• ¿Qué ha fallado para que los jóvenes sean el grupo más alto de contagio? COPE 

• Incidencia de la COVID-19 en España recae en los jóvenes y en asintomáticos. Cambio16 

• ¿Tiene Galicia rastreadores suficientes? La Voz de Galicia 

• Joan Caylà, epidemiólogo: "La situación es crítica; coincide el aumento de casos con las vacaciones de 
los sanitarios" RNE 

• Sanidad solo preveía repuntes a partir de octubre en su megacompra de material El Confidencial 

• Playa o montaña: ¿dónde es más seguro irse de vacaciones frente al coronavirus? SER 

• Playa o montaña: ¿dónde es más seguro ir de vacaciones? La Voz de Asturias 

• Platja o muntanya: on és segur anar de vacances? El National.cat 

• El epidemiólogo Royo Bordonada: "Lo preocupante no son las cifras del coronavirus, sino la tendencia 
ascendente" Espejo Público (Antena 3) 

• Los epidemiólogos no ven "acertado" modificar las fechas de vacunación antigripal por la Covid-19  
ConSalud 

• "La cartilla COVID no tiene ningún sentido", respuesta de la sociedad médica. COPE 

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20200720/coronavirus-covid19-inmunidad-rebano-vulnerables-8047662
https://www.rtve.es/noticias/20200721/cvomo-funciona-rastreo-coronavirus-espana/2030880.shtml
https://www.cope.es/programas/la-tarde/audios/tarde-21-07-2020-1800-1900-horas-20200721_1172811
https://www.vozpopuli.com/sanidad/hospitalizados-coronavirus-madrid-cataluna_0_1375663527.html
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linterna-cope-catalunya-i-andorra/noticias/que-fallat-per-que-els-joves-siguin-grup-mes-alt-contagi-20200723_829156
https://www.cambio16.com/incidencia-de-la-covid-19-en-espana-recae-en-jovenes-y-sin-sintomas/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/07/25/galicia-rastreadores-suficientes/00031595694315177483647.htm
https://www.rtve.es/alacarta/audios/14-horas/joan-cayla-epidemiologo-situacion-critica/5631529/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/14-horas/joan-cayla-epidemiologo-situacion-critica/5631529/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-07-28/sanidad-espera-repuntes-octubre-megacompra-material_2697508/
https://cadenaser.com/ser/2020/07/27/sociedad/1595843132_627741.html
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/actualidad/2020/07/27/playa-montana-donde-seguro-ir-vacaciones/00031595865403626608574.htm
https://www.elnacional.cat/ca/salut/platja-muntanya-mes-segur-vacances-coronavirus_525768_102.html
https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/el-epidemiologo-royo-bordonada-lo-preocupante-no-son-las-cifras-del-coronavirus-sino-la-tendencia-ascendente_202007285f1ff5248c2f340001ea6475.html
https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/el-epidemiologo-royo-bordonada-lo-preocupante-no-son-las-cifras-del-coronavirus-sino-la-tendencia-ascendente_202007285f1ff5248c2f340001ea6475.html
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/epidemiologos-modificar-fechas-vacunacion-antigripal-covid-19_83398_102.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/cartilla-covid-tiene-ningun-sentido-respuesta-sociedad-medica-20200729_837311


Impactos nota SEE del Grupo de Tabaquismo (Espacios libres de humo) 

• Epidemiólogos piden prohibir las cachimbas por la alta transmisión del coronavirus. 20 Minutos 

• Los epidemiólogos piden no fumar en playas y terrazas para evitar contagios COPE 

• Los epidemiólogos piden no fumar en playas y terrazas para evitar contagios. El Periódico 

• Los epidemiólogos piden no fumar en playas y terrazas para evitar contagios La Vanguardia 

• Los epidemiólogos piden no fumar en playas y terrazas para evitar contagios.  RTVE 
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