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NOTAS DE PRENSA 

 

“La epidemiología en un contexto global” · Lisboa, 12, 13 y 14 de septiembre 

Lunes 23 de julio de 2018 

La Reunión Científica de la SEE pone el acento en las políticas más allá de las fronteras, 

en la mejora de la calidad de vida y en las desigualdades sociales 

El encuentro ha sido organizado junto a la Asociación Portuguesa de Epidemiología y plantea la 

necesidad de generar alianzas para una salud global 

A lo largo de tres días se presentarán más de 1.000 comunicaciones sobre 48 áreas temáticas, con 

participantes de 17 países de Europa, América y África 

En diferentes mesas se hablará sobre las consecuencias de los fraudes bancarios en la salud, la 

inclusión de la diversidad afectivo-sexual y de género en las políticas de salud pública o el impacto de la 

contaminación en nuestra salud 

 

Consumo de tabaco y alcohol, evaluación de los programas de cribado o retos de las enfermedades 

crónicas, principal causa de mortalidad, son otros de los problemas de salud que se plantearán 

 
Ver nota completa 

Martes 4 de septiembre 

La Reunión Científica de la SEE tratará las consecuencias de los fraudes bancarios en la 

salud, la inclusión de la diversidad afectivo-sexual y de género en las políticas de salud 

pública o el impacto de la contaminación en nuestra salud 

 

El encuentro ha sido organizado junto a la Asociación Portuguesa de Epidemiología y se celebrará en 

Lisboa del 12 al 14 de septiembre 

A lo largo de tres días se presentarán más de 1.000 comunicaciones sobre 48 áreas temáticas, con 

participantes de 17 países de Europa, América y África 

Consumo de tabaco y alcohol, evaluación de los programas de cribado o retos de las enfermedades 

crónicas son otros de los problemas de salud que se plantearán 
Ver nota completa 

http://www.geyseco.es/online/noticias/archivos/documentos/NdP%20Reunio%CC%81n%20Cienti%CC%81fica%20SEE%20Lisboa%20sept2018.pdf
http://www.geyseco.es/online/noticias/archivos/documentos/NdP%20Reunio%CC%81n%20Cienti%CC%81fica%20SEE%20Lisboa%20sept2018.pdf
https://www.seepidemiologia.es/descargas/prensa/NdP%20SEELisboa%20(ponencias%20destacadas).pdf


Convocatoria, lunes 10 de septiembre 

Más de 700 epidemiólogos se dan cita en la Reunión Científica de la Sociedad Española 

de Epidemiología que este año se celebra en Lisboa  

El encuentro ha sido organizado con la Asociación Portuguesa de Epidemiología. Se presentan más de 

1.000 comunicaciones sobre 48 áreas temáticas, con participantes de 17 países de Europa, América y 

África 

En diferentes mesas se hablará sobre las consecuencias de los fraudes bancarios en la salud, la 

inclusión de la diversidad afectivo-sexual y de género en las políticas de salud pública o el impacto de la 

contaminación en nuestra salud 

 

Consumo de tabaco y alcohol, bebidas azucaradas y nutrición, evaluación de los programas de cribado 

o retos de las enfermedades crónicas, son otros de los temas que se plantearán 

 

 Inauguración Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología 

 

Fecha: miércoles 12 de septiembre 

Atención a medios de comunicación: 10:45 horas 

Carme Borrell, presidenta del Comité Científico. Directora Agencia de Salud Pública de Barcelona.  

Eva M. Navarrete, presidenta del Comité Organizador. Junta Directiva de la SEE. 

Inauguración: 11:30 horas 

 Ministro da Saude SNS de Portugal, Adalberto Campos Fernandes 

 DG de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio 

Lugar: Rectorado de la Universidad Nova Lisboa (Auditorio). Campus de Campolide. Lisboa. 

 

 

Miércoles 12 de septiembre 

La SEE advierte que la salud  no entiende de fronteras y sólo puede ser abordada con 

acciones multidisciplinares a nivel mundial  

 

Lo hace en el marco de su XXXVI Reunión Científica, que desde hoy y hasta el 14 de septiembre se 

celebra en Lisboa bajo el lema “La epidemiología en un contexto global” 

 

Este encuentro, en el que participan más de 700 profesionales de 17 países de Europa, América y 

África,  se van a abordar más de 1000 comunicaciones sobre 48 áreas temáticas.   



Las consecuencias de los fraudes bancarios sobre la salud, el consumo de tabaco y alcohol, o la 

diversidad afectivo-sexual y de género en las políticas de salud pública son algunos de los temas que se 

tratarán en la jornada de mañana  

 

Ver completa 

 

Jueves 13 de septiembre 

Las personas que han estado expuestas al fraude bancario tienen peor salud física, 

mayor malestar psicológico y peor calidad de vida 

 

El porcentaje de personas que percibe tener mala salud es mayor cuando han sufrido fraude bancario 

grave (39%) que en aquellas que no lo han sufrido (28%)   

 

El 29% de personas con problemas de fraude bancario sufre problemas de salud mental frente al 24% 

que no lo han sufrido 

 

Estos resultados  se han expuesto hoy en la  XXXVI Reunión Científica de la Sociedad Española de 

Epidemiología (SEE) que se celebra en Lisboa 
Ver completa 

 

Viernes 14 de septiembre 

Vivir cerca de espacios verdes es positivo para el crecimiento del feto y el ruido del 

tráfico influye en los síntomas de la esclerosis múltiple 

Son resultados novedosos y de impacto que se han presentado en la XXXVI Reunión Científica de la 

Sociedad Española de Epidemiología (SEE) que se celebra en Lisboa 

Este encuentro finaliza hoy con la conferencia de clausura que abordará la pobreza y en las 

desigualdades  

Ver completa 

 

 

 

 

https://www.seepidemiologia.es/descargas/prensa/NdP%20inauguraci%C3%B3n%20congreso.pdf
https://www.seepidemiologia.es/descargas/prensa/NdP%20Fraude%20bancario%20y%20efectos%20en%20la%20salud.pdf
https://www.seepidemiologia.es/descargas/prensa/NdP%20contaminaci%C3%B3n%20del%20aire,%20ruido,%20%20espacios%20verdes.pdf


Viernes 14 de septiembre 

La Sociedad Española de Epidemiología cierra su congreso anual poniendo el acento 

en los nuevos retos de la salud 

La globalización, las desigualdades y los cambios en la sociedad  exigen dar respuestas y soluciones  

diferentes de las actuales  

 En esta edición, entre otros, se han expuesto estudios novedosos sobre los efectos que tiene en la 

salud aspectos como la contaminación atmosférica, los fraudes bancarios o la nutrición   

La 37ª Reunión Científica de la SEE tendrá lugar en Oviedo del 3 al 6 de septiembre de 2019  

Ver completa 

 

Atención a Medios de Comunicación 

Previo al inicio de la Reunión Científica de la SEE se mantuvieron contactos teléfonicos con diferentes 

periodistas de medios de comunicación y se habló con todos los corresponsales españoles en Portugal.  

Durante los días del congreso se gestionaron peticiones para hablar con ponentes a los siguientes 

medios:  

CTXT / Materia / Cadena SER / RNE / Onda Madrid/ Agencia EFE en Portugal/ Diario Médico 

En este último caso, se mantuvieron diferentes conversaciones, ya que no pudieron viajar hasta Lisboa 

pero sí tenían interés en hacer una cobertura completa de la Reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.seepidemiologia.es/descargas/prensa/NdP%20Conclusi%C3%B3n%20Reuni%C3%B3n%20Cient%C3%ADfica%20SEE%20Lisboa.pdf


MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

        
         Anisalud, 23 julio 2018                                                         Saludemia, 23 julio 2018 

    

    

      

Infosalus, 23 julio 2018                                                               El Periódico, artículo de Carme Borrell,    

27/08/2018 

 

http://www.anisalud.com/actualidad/notas-de-prensa-anis/3450-la-reunion-cientifica-de-la-see-pone-el-acento-en-las-politicas-mas-alla-de-las-fronteras-en-la-mejora-de-la-calidad-de-vida-y-en-las-desigualdades-sociales
https://www.saludemia.com/-/noticia-la-reunion-cientifica-de-la-see-pone-el-acento-en-las-politicas-mas-alla-de-las-fronteras-en-la-mejora-de-la-calidad-de-vida-y-en-las-desigual?id=426029
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-fraudes-bancarios-inclusion-diversidad-genero-salud-temas-reunion-cientifica-see-20180723130231.html
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180824/el-avance-de-la-epidemiologia-articulo-carme-borrell-7000443


                    

iSanidad, 24 agosto 2018                                                       Infosalus, 4 septiembre 2018 

                             

iSanidad, 13 septiembre 2018                                  Acta Sanitaria, 12 septiembre 2018 

http://isanidad.com/119310/del-11-al-14-de-septiembre-lisboa-albergara-la-xxxvi-reunion-cientifica-de-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia/
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-epidemiologos-trataran-fraudes-bancarios-salud-reunion-anual-celebra-portugal-20180904150606.html
http://isanidad.com/121635/epidemiologia-advierte-de-que-la-salud-no-depende-de-fronteras/
https://www.actasanitaria.com/la-sociedad-epidemiologia-pide-politicas-globales-enfr


                             

IM Médico, 12 septiembre 2018      Diario Médico, 12 septiembre 2018 

 

 

           

Médicos y Pacientes, 12 septiembre 2018     Consalud, 12 septiembre 2018 

  

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/14777/la-salud-solo-puede-ser-abordada-con-acciones-multidisciplinares-a-niv%20entarse-los-desafios-salud/
https://www.diariomedico.com/salud/la-salud-publica-no-lo-es-si-no-se-concibe-de-forma-mas-global.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/epidemiologos-piden-politicas-globales-ante-los-desafios-mundiales-de-salud?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=6e0bbcfab3-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-6e0bbcfab3-438871789
https://www.consalud.es/profesionales/los-expertos-apuestan-por-politicas-globales-para-hacer-frente-a-los-desafios-de-salud_54763_102.html


            

Saludemia, 12 septiembre 2018                                                                         Infosalus, 13 septiembre 2018 

 

 

                  

Infosalus, 13 septiembre 2018                          Cuatro, 13 septiembre 2018 

 

https://www.saludemia.com/-/noticia-la-see-advierte-que-la-salud-no-entiende-de-fronteras-y-solo-puede-ser-abordada-con-acciones-multidisciplinares-a-nivel-mundial
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-epidemiologos-espanoles-piden-politicas-globales-hacer-frente-desafios-salud-20180913180838.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-asi-puede-afectar-fraude-bancario-salud-20180913141227.html
https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/fraude-salud-victima-vida-bancario-quita_0_2626575108.html


 

La Vanguardia, 14 septiembre 2018 

 

          

Diario Vasco, 14 septiembre 2018             eldiario.es, 14 septiembre 2018 

 

 

El Confidencial, 14 septiembre 2018 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180914/451794282328/fraude-bancario-el-nuevo-factor-de-riesgo-para-la-salud.html
https://www.diariovasco.com/agencias/201809/14/fraude-bancario-nuevo-factor-1257354.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Fraude-bancario-nuevo-factor-riesgo_0_814368730.html
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-09-14/fraude-bancario-el-nuevo-factor-de-riesgo-para-la-salud_1618166/


                   

Saludemia, 13 septiembre 2018      Acta Sanitaria, 13 septiembre 2018 

 

 

 

Catalunya Press, 14 septiembre 2018 

 

 

 

https://www.saludemia.com/-/noticia-las-personas-que-han-estado-expuestas-a-un-fraude-bancario-tienen-peor-salud-fisica-mayor-malestar-psicologico-y-peor-calidad-de-vida
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/el-fraude-bancario-empeora-la-salud-de-quienes-lo-padecen/
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1184897/39-personas-sufrido-fraude-bancario-grave-percibe-tener-mala-salud


            

Infosalus, 14 septiembre 2018            Consalud, 14 septiembre 2018 

 

 

Teleprensa, 14 septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 Saludemia, 14 septiembre 2018 

http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-ruido-trafico-empeora-sintomas-asociados-enfermedades-degenerativas-20180914123001.html
https://www.consalud.es/actualidad-grafica/vivir-cerca-de-espacios-verdes-positivo-para-el-feto_54843_102.html
https://www.teleprensa.com/nacional/un-estudio-constata-que-el-ruido-del-trafico-empeora-los-sintomas-asociados-a-enfermedades-neurodegenerativas.html.html
https://www.saludemia.com/-/noticia-vivir-cerca-de-espacios-verdes-es-positivo-para-el-crecimiento-del-feto-y-el-ruido-del-trafico-influye-en-los-sintomas-de-la-esclerosis-multip


                     
SputnikNews, 15 septiembre 2018                                                       Diario de Burgos, 15 septiembre 2018 

 

 

                                    

La Tribuna de Albacete, 15 septiembre 2018       LaRed21, 17 septiembre 2018 

 

 

https://mundo.sputniknews.com/salud/201809151082018170-peligroso-efecto-negativo-ruido-trafico/
http://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z6D577F8F-D907-4A06-C8F3A18A96A98D84/El-ruido-del-trafico-un-pesimo-acompanante
http://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z6D577F8F-D907-4A06-C8F3A18A96A98D84/El-ruido-del-trafico-un-pesimo-acompanante
http://www.lr21.com.uy/salud/1379975-el-ruido-del-transito-empeora-los-sintomas-asociados-a-enfermedades-neurodegenerativas


 

 

Diario Médico, 15 septiembre 2018 

 

 

Correo Farmacéutico, 20 septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariomedico.com/salud/se-buscan-vias-para-optimizar-cribados.html
https://www.correofarmaceutico.com/salud-publica/los-cribados-necesarios-pero-mejorables-objetivo-individualizar.html


            

 El Blog de Zoe, 16 septiembre 2018     iSanidad, 17 septiembre 2018 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elblogdezoe.es/post/la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-cierra-su-congreso-anual-poniendo-el-acento-en-los-nuevos-retos-de-la-salud
http://isanidad.com/121911/epidemielogia-estudia-el-efecto-de-la-globalizacion-en-la-salud/


REDES SOCIALES 

 

Vídeos 

 

Durante la celebración de la Reunión Científica de la SEE se han editado 8 vídeos. Todos ellos se han publicado 

en el canal Youtube y en Facebook y se han difundido, también, vía Twitter. Estos son los temas sobre los que e 

ha trabajado, de acuerdo con el Comité Organizador del encuentro:  

 Apertura de la Reunión y conferencia inaugural 

 Género y Salud 

 Alcohol y salud pública  

 Nutrición y obesidad  

 Fraudes bancarios y salud 

 Diversidad afectivo-sexual 

 Contaminación del aire y repercusiones en la 

salud 

 Balance del congreso y conferencia de clausura 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ver en Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBmpYwzd7UAeVRauVQZx6Uw/videos?sort=dd&shelf_id=1&view=0


Facebook 

Alcance de los vídeos en Facebook… 

Los que mayor impacto han tenido: 

 

Título Alcance Nº Veces Compartido 

Inauguración 2K. 17 

Clausura 1.632 13 

Diversidad afectivo-sexual 1.446 9 

 

 

 

 

 

 

 



Además de la difusión de los vídeos, se han publicado también fotografías y enlaces a las notas de 

prensa que diariamente se realizaban. Aquí pueden verse todas las publicaciones, un total de 12, y el 

recorrido que han tenido vía Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Twitter 

La difusión de la Reunión de la SEE comenzó unos meses antes del congreso, con la elección del hashtag 

#EpiLisboa18. A lo largo del verano se han ido haciendo publicaciones a través de esta red social y se han 

difundido las conferencias y los ponentes que asistían. Estas son imágenes que han acompañado esa campaña: 

 

                                                                                                                        

 

Durante la Reunión, se han difundido… 

73 tuits 

@seepidemiologia 
 

Impresiones Clics enlaces Retuits Me gusta 

8.6K / día 

60.1K (semana) 

327 369 644 

 

     

 

 



Este es el alcance de los mensajes distribuidos de diferentes ponencias, mesas redondas, notas de 

prensa, vídeos y fotografías: 

 

                                           

 

   Los tuits con mayor alcance… 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Flickr 

Con el objetivo de facilitar la difusión y el acceso a las fotografías por parte de los asistentes a la Reunión 

Científica de Lisboa el año pasado creamos un canal que sirviera de repositorio y que aquel que así lo quisiera 

pudiese descargarse las imágenes del congreso. Este año hemos continuado con esta iniciativa, diariamente 

hemos publicado las fotos que íbamos tomando de distintas sesiones. En total se han publicado 82 fotografías. 

También facilitábamos el enlace a los periodistas al enviarles las notas de prensa.  

 

 

 

Acceso al Canal Flickr 

https://www.flickr.com/photos/seepidemiologia/albums

