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ACTIVIDAD

Noviembre 2021

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha vuelto a centrar la actividad de Comunicación de 
la Sociedad Española de Epidemiología durante noviembre. En la última semana de noviembre 
hemos vuelto a los momentos más álgidos y complejos de la pandemia en cuanto a la atención 
a medios y el número de peticiones recibidas. La aparición de una nueva variante (Ómicron), la 
3ª dosis de la vacuna, la vacunación en los menores de 12 años, el mantenimiento de las 
medidas no farmacológicas o la llegada de una nueva ola, son algunos de los principales temas 
que han abordado nuestros expertos/as con los medios de comunicación.

Cabe destacar, además, la difusión que se ha dado al estudio llevado a cabo por el Grupo 
de Trabajo sobre Formación y Empleabilidad de la Sociedad Española de Epidemiología 
con el que hace una radiografía de la situación laboral de los jóvenes epidemiólogos/as. 
Sueldos bajos y una alta temporalidad son algunas de las conclusiones obtenidas. LEER MÁS 

Mención especial merece también la difusión que se ha hecho de la V Jornada sobre 
Vacunaciones que organizó el Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones. En este encuentro, 
que volvió a ser presencial, se habló sobre los aciertos y los errores en el proceso de 
inmunización para hacer frente a la pandemia. Una de las principales conclusiones alcanzadas 
fue que las estrategias de control de la COVID-19 basadas exclusivamente en la inmunidad de 
grupo son insuficientes. AQUÍ se puede leer un resumen de las jornadas.

En total se ha podido dar respuesta a un importante volumen de peticiones que nos han llegado 
de los medios de comunicación y que, en este mes, supera los 70. 

https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-sueldos-bajos-y-una-alta-temporalidad-radiografia-de-los-jovenes-epidemiologos-en-espana/
https://seepidemiologia.es/los-epidemiologos-as-advierten-de-que-las-estrategias-de-control-de-la-covid-19-basadas-exclusivamente-en-la-inmunidad-de-grupo-son-insuficientes/


 

 

Temas destacados Alcance Interacciones

📢 Radiografía de la situación laboral de los jóvenes 
epidemiólogos/as en España: sueldos bajos y una alta 
temporalidad. 


Estos y otros datos son el resultado de un estudio del 
Grupo de Trabajo sobre Formación y Empleabilidad de 
@seepidemiologia  


+ info: http://bit.ly/3HKHpC5 

5.865 
personas

162

🗣 "No se ha evaluado ni la demora diagnóstica, ni la 
falta de intervención ni el incremento del riesgo de la 
transmisión" de enfermedades como la tuberculosis, la 
polio o el VIH... Así lo explica @ozurri Vicepresidente 
de @seepidemiologia en @eldiarioes

 https://www.eldiario.es/1_81238a?utm_campaign=bo-
tonera-share&utm_medium=social&utm_source=twit-
ter …

5.386 
personas

96

Un 13,3% cobra menos de 1.200 euros, alta tempora-
lidad en un 64,9% ... Son algunos de los datos extraí-
dos del estudio de @seepidemiologia publicado esta 
semana y en el que se dan a conocer las condiciones 
laborales de nuestros epidemiólogos/as 

👉  http://bit.ly/3DRgFOb  pic.twitter.com/a5vkJGDphz

3.030 
personas

118

Twitter  7.386 seguidores (+56) 
 189 Retuits ·  316 Me Gusta · 289 Menciones ·56.8k impresiones · 29 Tweets 

https://twitter.com/seepidemiologia
https://t.co/l9K4JLRLIC
https://twitter.com/ozurri
https://twitter.com/seepidemiologia
https://twitter.com/eldiarioes
https://t.co/JtRoEBpVZW
https://twitter.com/seepidemiologia
https://t.co/vcmJWf69Y1
https://t.co/a5vkJGDphz


 

 

Temas destacados Alcance Interacciones

📰 La presidenta de la Sociedad Española de Epidemio-
logía, Elena Vanessa Martínez, 
habla sobre la nueva variante de la covid19 en esta en-
trevista para El País.
 
Ante este nuevo linaje de la covid, explica que hay que 
estar vigilantes por si se saltara la inmunidad que pro-
porcionan las vacunas👇 👇  
https://t.co/GPd3eSR2G6

1.220 
personas 93

🗣 "Más que hablar de la inmunidad grupo hay que 
continuar con la vacunación y las medidas de control. 
De esta manera haremos que la transmisión sea lo más 
baja posible y podremos valorar si es necesario una 
tercera dosis o no". Ángela Domínguez, coordinadora 
de nuestro Grupo de Trabajo sobre Vacunación.

923 
personas 61

Facebook  4.854 seguidores (+2) 
4.496 Me Gusta  12 Post  Alcance total: 2630

https://t.co/GPd3eSR2G6?fbclid=IwAR1mQNgJsnWczsnomLPSqHIsUeXALNsPres4mzKKqWBznh4r_5avf6bajOs


 

💉 Las estrategias de control de la COVID19 basadas 
exclusivamente en la inmunidad de grupo son insufi-
cientes.

💉 La pauta completa de vacunación reduce la transmi-
sión, pero la relajación de las medidas preventivas (uso 
de mascarilla, distancia física y social, higiene de ma-
nos, ventilación de espacios…) puede dificultar el con-
trol de la circulación del virus.

💉 Pese a las mutaciones del virus, los expertos no han 
observado, por el momento, una reducción importante 
en la efectividad de las vacunas. Las vacunación com-
pleta frente a la COVID-19 tiene elevada efectividad 
para prevenir hospitalizaciones y un efecto moderado 
para prevenir la transmisión de la infección

🌍 La inmunización global está resultando desigual y es 
imprescindible aplicar estrategias que reduzcan la bre-
cha de inequidad existente entre países para controlar 
la pandemia

👩🏫 👨🏫 Son algunas de las conclusiones alcanzadas en la 
V Jornada sobre Vacunación de la Sociedad Española 
de Epidemiología en donde, además, se ha calificado 
de “logro histórico” el desarrollo de vacunas contra la 
COVID-19 y el proceso de inmunización

🗒 Toda la información en: bit.ly/3n7svOg

870 
personas 104

https://bit.ly/3n7svOg?fbclid=IwAR3dANS3J7upQ4t7kQY2j9uDnIwurSV-YDT1eTUnK_oX2iLsew3KcF-BBgc


 

Temas destacados Impresiones

📢 Radiografía de la situación laboral de los jóvenes epidemiólo-
gos/as en España: sueldos bajos y una alta temporalidad.

Estos y otros datos son el resultado de un estudio del Grupo de 
Trabajo sobre Formación y Empleabilidad de la Sociedad Espa-
ñola de Epidemiología.

+ info: bit.ly/3CMY3x8

301

📰 La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, 
Elena Vanessa Martínez, habla sobre la nueva variante de la co-
vid19 en esta entrevista para El País.

Ante este nuevo linaje de la covid, explica que hay que estar vigi-
lantes por si se saltara la inmunidad que proporcionan las vacu-
nas👇 👇
https://t.co/GPd3eSR2G6

297

Linkedin   
432 seguidores (+25) 

http://bit.ly/3CMY3x8
https://t.co/GPd3eSR2G6


 

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 publicadas en los medios durante noviembre de 2021. 

 
La inmunidad de grupo, casi una realidad: ¿cuál es el siguiente paso para recuperar la normali-
dad? Con Salud 

El parón en la vigilancia de otras enfermedades, el daño oculto de la pandemia que aún no se 
ha medido. Diaro.es 

¿Tienes España inmunidad de grupo? La Vanguardia 

Los expertos advierten del frío que llega y piden mascarillas hasta la primavera. 20 Minutos 

La inmunidad de grupo no es una garantía ante el Covid-19. ABC 

Alemania continúa su escalada de contagios y ofrece terceras dosis a toda su población. El in-
dependiente 

"No se ha evaluado ni la demora diagnóstica, ni la falta de inter-
vención ni el incremento del riesgo de la transmisión" de enfer-
medades como la tuberculosis, la polio o el VIH... Así lo explica 
Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epi-
demiología en este análisis de Diario.es

t.co/JtRoEBpVZW

253

La SEE en medios de comunicación…

https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/inmunidad-grupo-realidad-cual-paso-recuperar-normalidad_104996_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/inmunidad-grupo-realidad-cual-paso-recuperar-normalidad_104996_102.html
https://www.eldiario.es/sociedad/paron-dano-vigilancia-enfermedades-oculto-pandemia-no-medido_1_8463242.html
https://www.eldiario.es/sociedad/paron-dano-vigilancia-enfermedades-oculto-pandemia-no-medido_1_8463242.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20211107/7842630/inmunidad-covid-vacuna.html
https://www.20minutos.es/noticia/4880062/0/expertos-frio-mascarillas-primavera/
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-inmunidad-grupo-no-garantia-ante-covid-19-202111081053_noticia.html
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2021/11/08/alemania-continua-su-escalada-de-contagios-y-ofrece-terceras-dosis-a-toda-su-poblacion/
http://diario.es/
http://t.co/JtRoEBpVZW


Los 'cuarentones' encabezan la incidencia entre vacunados por la vuelta a la oficina y su mayor 

interacción. Nius 

El miedo a retirar las mascarillas en el recreo. El Pais 

El parón en la vigilancia de otras enfermedades, el daño oculto de la pandemia que aún no se 

ha medido. Diario.es 

Cuenta atrás para vacunar contra el Covid a menores de 12 años.Diario Médico 

Los contagios se duplican en España y empieza 'el cerco' a los no vacunados. NIUS 

Confiar el control de la pandemia en España solo a la vacunación es un error, según los exper-

tos. Diario.es 

Sanidad no logra seducir con su ‘semáforo Covid’ a las comunidades ABC 

El aumento de casos de covid en España obliga a mantener las medidas de control y a vacunar 

más para evitar una sexta ola. Público 

Vuelve el enredo con el pasaporte covid: ¿servirá para evitar un repunte de casos en Navidad?. 

El Confidencial 

Qué significa superar los 100 casos de incidencia con el 79% de la población vacunada. Nius 

Restricciones: ¿deben ser para todos o solo para los no vacunados por covid? El País 

Adaptar viejas medidas para frenar los contagios. Las mañanas de rne con íñigo alfonso 

Sueldos bajos y una alta temporalidad: radiografía de los jóvenes epidemiólogos en España. 

Con Salud 

Sueldos bajos y una alta temporalidad: radiografía de los jóvenes epidemiólogos en España. 

Salud Diario 

https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/vuelta-trabajo-presencial-mayor-interaccion-lleva-cuarentones-liderar-contagios-entre-vacunados-covid_18_3231645706.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/vuelta-trabajo-presencial-mayor-interaccion-lleva-cuarentones-liderar-contagios-entre-vacunados-covid_18_3231645706.html
https://elpais.com/sociedad/2021-11-11/el-miedo-a-retirar-las-mascarillas-en-el-recreo.html
https://www.eldiario.es/sociedad/paron-dano-vigilancia-enfermedades-oculto-pandemia-no-medido_1_8463242.html
https://www.eldiario.es/sociedad/paron-dano-vigilancia-enfermedades-oculto-pandemia-no-medido_1_8463242.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/11/15/61914e09fdddff0e2a8b45e1.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/contagios-duplican-espana-empieza-cerco-no-vacunados_18_3235324700.html
https://www.eldiario.es/sociedad/confiar-control-pandemia-espana-vacunacion-error-expertos_1_8492037.html
https://www.eldiario.es/sociedad/confiar-control-pandemia-espana-vacunacion-error-expertos_1_8492037.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-sanidad-no-logra-seducir-semaforo-covid-comunidades-202111162103_noticia.html
https://www.publico.es/sociedad/aumento-casos-covid-espana-obliga-mantener-medidas-control-vacunar-evitar-sexta-ola.html
https://www.publico.es/sociedad/aumento-casos-covid-espana-obliga-mantener-medidas-control-vacunar-evitar-sexta-ola.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2021-11-21/pasaporte-covid-repunte-navidad_3327487/
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/que-significa-superar-100-casos-incidencia-79-por-ciento-poblacion-vacunada_18_3236900096.html
https://elpais.com/sociedad/2021-11-20/restricciones-deben-ser-para-todos-o-solo-para-los-no-vacunados-por-covid.html
https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/oscar-zuriaga-rne/6226062/
https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/
https://www.consalud.es/profesionales/sueldos-bajos-alta-temporalidad-radiografia-jovenes-epidemiologos-espana_105863_102.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1637669258
https://www.saludadiario.es/profesionales/sueldos-bajos-y-una-alta-temporalidad-radiografia-de-los-jovenes-epidemiologos-en-espana


Sueldos bajos y una alta temporalidad: radiografía de los jóvenes epidemiólogos en España. 

21Noticas 

Los jóvenes epidemiólogos españoles sufren de sueldos bajos y una alta temporalidad. El Mé-
dico Interactivo 

La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología pide «actuar lo antes posible». The 
Objective 

“Ya íbamos mal antes de la variante ómicron”. El País 

"Las vacunas han evitado parte de la mortalidad, pero sigue habiendo". Diario del Alto Aragon  

La OMS califica de 'preocupante' la variante ómicron: ¿es tan fiera como la pintan? EL MUNDO 

Hacer más tests sin cribados masivos, fórmula para 'salvar' las Navidades. Redacción Médica 

Los expertos piden medidas ya para contener los contagios y «disfrutar de unas buenas navi-

dades» ABC 

Cuando la política merma la inmunidad de grupo: la mezcla de vacunas, un aprendizaje de la 

pandemia en España.  20 minutos 

Variante Ómicron| "Con replicación masiva, las vacunas no serán efectivas" Redacción  Médi-
ca 

¿Es eficaz cerrar fronteras para frenar la variante ómicron? "Desmesurado y de poco impacto: 

ya ha llegado a España"  20 minutos 

Colapso o victoria. La Vanguardia 

Otra variante de la COVID-19 Tarde lo que tarde. RNE 

Óscar Zurriaga sobre la variante ómicron: "Todavía sabemos poco, las evidencias que tenemos 

son muy limitadas. 24 Horas RTVE  

https://21noticias.com/2021/11/sueldos-bajos-y-una-alta-temporalidad-radiografia-de-los-jovenes-epidemiologos-en-espana/
https://elmedicointeractivo.com/los-jovenes-epidemiologos-espanoles-sufren-de-sueldos-bajos-y-una-alta-temporalidad/
https://theobjective.com/sociedad/2021-11-28/presidenta-sociedad-epidemiologia-actuar-variante/
https://elpais.com/sociedad/2021-11-28/ya-ibamos-mal-antes-de-la-variante-omicron.html
https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/huesca/2021/11/28/las-vacunas-han-evitado-parte-de-la-mortalidad-pero-sigue-habiendo-1536822-daa.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/11/27/61a14a37fc6c83d3438b45ba.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/hacer-mas-tests-sin-cribados-masivos-formula-para-salvar-las-navidades-4435
https://www.abc.es/sociedad/abci-expertos-piden-medidas-para-contener-contagios-y-disfrutar-unas-buenas-navidades-202111232055_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-expertos-piden-medidas-para-contener-contagios-y-disfrutar-unas-buenas-navidades-202111232055_noticia.html
https://www.20minutos.es/noticia/4888843/0/aprendizaje-pandemia-covid-espana-mezcla-vacunas-coronavirus-astrazeneca-pfizer-pauta-heterologa/
https://www.20minutos.es/noticia/4888843/0/aprendizaje-pandemia-covid-espana-mezcla-vacunas-coronavirus-astrazeneca-pfizer-pauta-heterologa/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/variante-omicron-con-replicacion-masiva-las-vacunas-no-seran-efectivas--7528
https://www.20minutos.es/noticia/4908886/0/es-eficaz-cerrar-fronteras-para-frenar-la-variante-omicron-desmesurado-y-de-poco-impacto-ya-ha-llegado-a-espana/
https://www.20minutos.es/noticia/4908886/0/es-eficaz-cerrar-fronteras-para-frenar-la-variante-omicron-desmesurado-y-de-poco-impacto-ya-ha-llegado-a-espana/
https://www.lavanguardia.com/politica/20211130/7897740/colapso-victoria.html
https://www.rtve.es/play/audios/tarde-lo-que-tarde/otra-variante-covid-19/6230399/
https://twitter.com/i/status/1465642360914726921
https://twitter.com/i/status/1465642360914726921


Por qué la mascarilla y la distancia son importantes justo ahora, que nos hemos vacunado. 

Agencia Sinc  

Qué sabemos sobre la variante ómicron del coronavirus SARS-CoV-2. Maldita  

El aumento de casos de covid en España obliga a mantener las medidas de control y a vacunar 

más para evitar una sexta ola. Público 

Sanidad: las medidas de prevención son aún importantes también para vacunados. Efe  

González: "Hay que estar atentos a mutaciones de resistencia a los nuevos antivirales de la co-

vid". Diario Médico 

El 70% de los ingresados en UCI en España por coronavirus no están vacunados. TVE ( salió 
en el TD1 y en el TD2) 

https://play.cadenaser.com/audio/1636546802_4820/ Cadena SER 

Sanidad: las medidas de prevención son aún importantes también para vacunados. diario.es 

Sanidad: las medidas de prevención son aún importantes también para vacunados. Cope 

La probabilidad de contagiarse en casa estando ambos vacunados es del 27%. El Indepen-
diente  

El control del Covid-19 basado exclusivamente en la inmunidad de grupo es insuficiente. ABC 

La inmunidad de grupo, casi una realidad: ¿cuál es el siguiente paso para recuperar la normali-

dad? Con Salud 

Los epidemiólogos advierten de que la lucha contra la covid-19 no consiste solo en llegar a la 

inmunidad de grupo. 20 minutos 

El coronavirus seguirá mutando hasta que la vacuna esté extendida en todo el mundo. Public 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Por-que-la-mascarilla-y-la-distancia-son-importantes-justo-ahora-que-nos-hemos-vacunado
https://maldita.es/malditaciencia/20211130/que-sabemos-variante-omicron-coronavirus-sarscov2/
https://www.publico.es/sociedad/aumento-casos-covid-espana-obliga-mantener-medidas-control-vacunar-evitar-sexta-ola.html
https://www.publico.es/sociedad/aumento-casos-covid-espana-obliga-mantener-medidas-control-vacunar-evitar-sexta-ola.html
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/sanidad-las-medidas-de-prevencion-son-aun-importantes-tambien-para-vacunados/10004-4672893
https://www.diariomedico.com/medicina/inmunologia/profesion/gonzalez-hay-que-estar-atentos-mutaciones-de-resistencia-los-nuevos-antivirales-de-la-covid.html
https://www.diariomedico.com/medicina/inmunologia/profesion/gonzalez-hay-que-estar-atentos-mutaciones-de-resistencia-los-nuevos-antivirales-de-la-covid.html
https://www.rtve.es/play/videos/telediario/ingresos-uci-coronavirus-no-vacunados/6194871/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1636561061
https://play.cadenaser.com/audio/1636546802_4820/
https://www.eldiario.es/sociedad/sanidad-medidas-prevencion-son-importantes-vacunados_1_8478420.html
http://diario.es
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/sanidad-las-medidas-prevencion-son-aun-importantes-tambien-para-vacunados-20211110_1610110
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2021/11/11/las-posibilidades-de-contagiarse-en-casa-estando-ambos-vacunados-son-del-27/
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-control-covid-19-basado-exclusivamente-inmunidad-grupo-insuficiente-202111111626_noticia.html
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/inmunidad-grupo-realidad-cual-paso-recuperar-normalidad_104996_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/inmunidad-grupo-realidad-cual-paso-recuperar-normalidad_104996_102.html
https://www.20minutos.es/noticia/4887152/0/los-epidemiologos-advierten-de-que-la-lucha-contra-el-virus-no-consiste-solo-en-llegar-a-la-inmunidad-de-grupo/
https://www.20minutos.es/noticia/4887152/0/los-epidemiologos-advierten-de-que-la-lucha-contra-el-virus-no-consiste-solo-en-llegar-a-la-inmunidad-de-grupo/
https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-seguira-mutando-vacuna-extendida-mundo.html


Epidemiólogos insisten en medidas de prevención anticovid en vacunados. EFE 

Epidemiólogos aseguran que la pauta completa evita al 90% las hospitalizaciones por covid. El 
Correo 

Sanidad estudia la tercera dosis a los mayores de 60 al constatar una bajada de la efectividad. 

La Vanguardia 

El incremento de contagios pone en jaque a las comunidades de cara a la Navidad. La Van-
guardia 

Hablamos con Ángeles Domínguez sobre las vacunas contra el coronavirus COPE Programa 
 'Poniendo las Calles’. 

https://www.rtve.es/play/videos/diario-24/12-11-21-2/6201141/  A las 11:32:17. TVE 24 horas.  

Els experts coincideixen que Espanya encara no ha assolit la immunitat de grup i adverteixen 

que no es pot abaixar la guàrdia. TV3 

 

https://www.efesalud.com/epidemiologos-medidas-prevencion-covid-vacunas/
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/epidemiologos-aseguran-pauta-20211111104857-nt.html
https://docs.google.com/document/d/1sf4F7zMuiW8XnIQqysk7ODOm2b5CScmfgkXV-7W1rxE/edit#heading=h.9csl4mjzxk5i
https://www.lavanguardia.com/vida/20211113/7858323/incremento-contagios-pone-jaque-comunidades-cara-navidad.html
https://www.cope.es/programas/poniendo-las-calles/noticias/hablamos-con-angeles-dominguez-sobre-las-vacunas-contra-coronavirus-20211118_1625585
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	La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha vuelto a centrar la actividad de Comunicación de la Sociedad Española de Epidemiología durante noviembre. En la última semana de noviembre hemos vuelto a los momentos más álgidos y complejos de la pandemia en cuanto a la atención a medios y el número de peticiones recibidas. La aparición de una nueva variante (Ómicron), la 3ª dosis de la vacuna, la vacunación en los menores de 12 años, el mantenimiento de las medidas no farmacológicas o la llegada de una nueva ola, son algunos de los principales temas que han abordado nuestros expertos/as con los medios de comunicación.
	Cabe destacar, además, la difusión que se ha dado al estudio llevado a cabo por el Grupo de Trabajo sobre Formación y Empleabilidad de la Sociedad Española de Epidemiología con el que hace una radiografía de la situación laboral de los jóvenes epidemiólogos/as. Sueldos bajos y una alta temporalidad son algunas de las conclusiones obtenidas. LEER MÁS
	Mención especial merece también la difusión que se ha hecho de la V Jornada sobre Vacunaciones que organizó el Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones. En este encuentro, que volvió a ser presencial, se habló sobre los aciertos y los errores en el proceso de inmunización para hacer frente a la pandemia. Una de las principales conclusiones alcanzadas fue que las estrategias de control de la COVID-19 basadas exclusivamente en la inmunidad de grupo son insuficientes. AQUÍ se puede leer un resumen de las jornadas.
	En total se ha podido dar respuesta a un importante volumen de peticiones que nos han llegado de los medios de comunicación y que, en este mes, supera los 70.

