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Información desde la SEE

La comunicación durante septiembre se ha centrado en ejecutar el plan de
comunicación de la XXXIX Reunión Anual de la Sociedad Española de
Epidemiología 2021 que este año volvía a ser presencial en León. Este plan se
puede cali car de éxito tanto por la cantidad y calidad de los impactos que ha
tenido en los medios nacionales, alcanzando en tres días más de 150 impactos,
con importantes informaciones publicadas a nivel nacional, como por su impacto
en las redes sociales, alcanzando por ejemplo 129.1k impresiones en Twitter
A pesar de ser un encuentro marcado por la complejidad que suponía volver a la
presencialidad y por el interés que en los medios despertaban algunos de los
asistentes, este año se ha conseguido que sea la edición con más presencia
en radio, televisión y sobre todo prensa en papel y en online, duplicando
resultados anteriores. Todo ello, ha servido para consolidar a la Sociedad
Española de Epidemiología como uno de los actores imprescindibles y de mayor
credibilidad en el ámbito de la Salud Pública
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Asimismo, seguimos con la actividad de atención y gestión de las peticiones de
entrevistas que nos llegan de los medios de comunicación. Este mes, además de
las gestiones relacionadas con el congreso de León, se han recibido más de 20
solicitudes, sin contar con las recibidas directamente por nuestros expertos/as.

Twitter 7.271 seguidores (+193)
451 Retuits · 985 Me Gusta · 674 Menciones ·140.7k impresiones · 50 Tweets

Temas destacados

Alcance

Interacciones

🗣 "Los epidemiólogos son los únicos expertos especí camente formados para analizar, integrar e interpretar datos de
salud. Son quienes forman puentes entre los datos y las decisiones de salud pública" @_MiguelHernan conferencia
inaugural #SEELeon21 @seepidemiologia pic.twitter.com/
uGsaSCa7ce

23.939
personas

966

Fernando Simón 👉

naliza su intervención en #SEELeo-

n21 @seepidemiologia con esta propuesta de acciones 👇
👇 pic.twitter.com/MXabqxd4GW
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Fernando Simón, que ha acudido ilusionado a León para
participar en la Mesa de Evaluación de la gestión de la pandemia del congreso de @seepidemiologia, nos ha explicado
qué signi ca #SEELeon21 para él👇 👇 pic.twitter.com/
ku6Sf3hEYT

9.263
personas

856

6.398
personas

685

Facebook 4.851 seguidores (+2)
4.494 Me Gusta 26 Post Alcance total: 14.131

Temas destacados

Lo que los epidemiólogos han aprendido del coronavirus después de un año y medio de pandemia. Comenzamos la semana con este artículo de Pablo Linde en El País sobre las
principales claves analizadas en el congreso #SEELeon21 de
la Sociedad Española de Epidemiología que se celebró la
semana pasada en León. #FelizLunes

Alcance

Interacciones

2.036
personas

369

928
personas

55

bit.ly/391SDC9

👉 Analisis muy interesante de Carmen Vives Cases en esta
entrevista para El País sobre la necesidad de estudiar los
condicionantes sociales y ambientales en la transmisión de la
covid y sobre cómo la pandemia ha afectado a la violencia de
género. Temas que han estado muy presentes en el congreso
de la Sociedad Española de Epidemiologia #SEELeon21
https://t.co/jlWVmIw3c9

En tiempos marcados por la #Covid19, hoy en el
congreso #SEELeon21 de la Sociedad Española de Epidemiología re exionamos sobre cómo se ha hecho frente a la
pandemia
👉 Con Bárbara Olivan Blázquez
Helena Legido Quigley, Fernando Simón y Henrique Barros.
Modera Pere Godoy. A partir de las 11.30h en nuestro canal
de Youtube
https://youtu.be/nXeYa4L9vbU

996
personas

45

Linkedin
392 seguidores (+52)
Temas destacados

Lo que los epidemiólogos han aprendido del coronavirus después de un
año y medio de pandemia. Comenzamos la semana con este artículo
de Pablo Linde en El País sobre las principales claves analizadas en el
congreso #SEELeon21 de la Sociedad Española de Epidemiología que
se celebró la semana pasada en León. #FelizLunes
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bit.ly/391SDC9

Impresiones

496

📰 “Ojalá los gobernantes hubieran contado con una agencia independiente para proporcionarles información able en cada fase de la epidemia", entrevista en El País a Miguel Hernán, catedrático de Epidemiología de la Universidad de Harvard, tras dar la charla inaugural
del encuentro anual de la Sociedad Española de Epidemiología #SEELeon21 👇 👇

401

https://t.co/jwswvBTAdOj
Disponible ya en nuestra web un resumen de la rueda de prensa y de la
conferencia de inauguración que esta mañana ha tenido lugar en el
congreso cientí co #SEELeon21 de la Sociedad Española de Epidemiologia. 🗒 Nota de prensa: "La pandemia ha mostrado las debilidades
del sistema de salud pública, pero también los pasos necesarios
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para mejorarlo”👉 bit.ly/3yXCisC

375

La SEE en medios de comunicación…
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 septiembre de 2021. Se
recogen tanto los impactos del congreso en León como aquellos relacionados con otras peticiones:

Y además….
•

Epidemiología retrasa el 'Freedom Day' en España hasta la primavera de 2022. Redacción Médica

•

La Navidad al final del túnel: ¿en familia y sin mascarilla?. El independiente

•

"Relajar restricciones en el ocio aumenta el riesgo de una sexta ola Covid". Redacción Médica

•

España se asoma a la normalidad. El País

•

Si en agosto hubiésemos tenido las discotecas abiertas, esto habría sido un desastre». ABC

•

Tercera dosis anti-Covid, diferencias entre los pinchazos adicionales y los refuerzos. El Mundo

•

"El objetivo es vacunar al 90% lo antes posible. Nos iríamos a octubre o noviembre". El Mundo

•

Los cuarentones, los más rezagados con la vacuna: cerca de un millón no se ha puesto ni la primera dosis. Nius

•

Sánchez reformula el objetivo de la vacunación tras aplacar la quinta ola: "Vamos ahora a por el 90%". 20 minutos

•

España ya tiene al 70% de su población vacunada, pero no significa lograr la inmunidad de grupo. El Español

•

Cómo España ha reducido más de 1.000 puntos la incidencia en jóvenes: de 1.500 en agosto a 300 en la vuelta
al instituto. Nius

•

El miedo a una sexta ola: "El virus no lo vamos a erradicar, pero podemos tener un optimismo moderado. El Mundo

•

Qué ha hecho España para tener la incidencia más baja de Europa? Diario Médico

•

La incidencia en 65 y bajando, ¿se acerca el fin de la epidemia en España? Nius

•

España: menos casos y más vacunas que la Unión Europea y Estados Unidos. El Mundo

•

León acogerá en septiembre la reunión científica de la Sociedad Española de Epidemiología. ileon.com

•

Informativo leonoticias | 'León al día' 29 de julio. Leonnoticias.com

•

La ULe acogerá la Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología. Diario de León

•

La ULe acogerá la Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología. La Vanguardia

•

Fernando Simón, invitado estrella en el próximo Congreso sobre Covid de la ULE. Cadena SER

•

La SEE centra su reunión anual en las evidencias actuales para pandemias.El Medico Interactivo

•

El XXXIX Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología reunirá la próxima semana a 600 expertos en la
Universidad de León Noticias Castilla y León

•

León acogerá en septiembre la reunión científica de la Sociedad Española de Epidemiología. ileon.com

•

León acoge el XIX Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria Europa Press

•

600 epidemiólogos debaten desde el miércoles en León como seguir ganando terreno a la pandemia La Ser

•

600 epidemiólogos abordan en León los problemas de salud global La Nueva Crónica

•

‘Evidencias para pandemias’ cita en León a más de 700 expertos ABC

•

El alcalde de León inaugura la reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología El Buscador

•

El alcalde de León inaugura el XXXIX congreso de la Sociedad Española de Epidemiología León Noticias

•

Los epidemiólogos ponen a prueba la nueva normalidad en León Diario de León

•

Inaugurado con gran éxito el XXXIX Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología Unileón

•

Los epidemiólogos reivindican interlocución directa con el Gobierno EFE Salud

•

Los epidemiólogos quieren ser los "interlocutores lógicos" con el Gobierno Yahoo! Noticias

•

El Instituto Carlos III participa en la XXXIV Reunión de la Sociedad Española de Epidemiología Acta Sanitaria

•

“La suma de la covid y el envejecimiento ha creado una sindemia de resultados dramáticos” Diario de León

•

La bioestadística arranca el congreso Diario de León

•

El alcalde de León inaugura la reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología León7Días

•

Más de 600 epidemiólogos se reúnen en León para abordar la gestión de la Covid-19 y la salud pública Servimedia

•

600 epidemiólogos debaten desde el miércoles en León como seguir ganando terreno a la pandemia Cadena Ser

•

Los epidemiólogos confían en que en Navidad «no haya mascarilla» y dudan de la llegada de una sexta ola León
Noticias

•

Expertos en Sanidad piden desarrollar la Ley General de Salud Pública de hace casi diez años Ileón

•

León acoge hasta el viernes el XIX Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria Noticiasde

•

Los epidemiólogos piden herramientas para "responder a todos los problemas de salud pública" La Nueva Crónica

•

“Durante el confinamiento la violencia sexual siguió ahí, pero adoptó otras formas” Agencia Sinc

•

Los epidemiólogos quieren ser los "interlocutores lógicos" con el Gobierno eldiario.es

•

"La pandemia ha mostrado las debilidades del sistema de salud pública, pero también los pasos necesarios para
mejorarlo” Salud a Diario

•

"La pandemia muestra la debilidad del sistema de salud pública, pero también los pasos para mejorar" ConSalud.es

•

El epidemiólogo Miguel Hernán reivindica los “datos” en la pandemia para poder tomar “buenas decisiones” DiariosigloXXI

•

Los epidemiólogos quieren ser los "interlocutores lógicos" con el Gobierno La Vanguardia

•

Los epidemiólogos quieren ser los "interlocutores lógicos" con el Gobierno Cope

•

Cerca de 600 especialistas analizan evidencias para pandemias Cope

•

GALERÍA: Presentación del XXXIX Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología León Noticias

•

Piden una red de vigilancia para futuras crisis sanitarias Diario de Burgos

•

Los expertos advierten del crecimiento del juego como grave problema de salud pública León Noticias

•

Alertan del repunte del juego como problema de salud pública Diario Palentino

•

El juego, grave problema de salud pública, advierten los expertos Segovia Audaz

•

Alerta desde León: crece el juego como grave problema de salud pública que afecta más a los más vulnerables
ileón

•

“No está claro que se pueda llegar a la inmunidad de grupo” ABC

•

La bajada de la incidencia y el avance de la vacunación dibujan una incierta vuelta a la normalidad El País

•

“En la pandemia faltó una agencia de liderazgo científico” Diario de León

•

Fernando Simón: "Puede haber una sexta, séptima u octava ola, pero ya no serán iguales que las vividas" La
Vanguardia

•

Expertos analizan la toma de decisiones epidemiológicas durante la pandemia El Médico Interactivo

•

Simón ve "muy probable" que España no vuelva a tener grandes olas epidémicas 20Minutos

•

Simón ve "muy probable" que España no vuelva a tener grandes olas epidémicas La Opinión de Zamora

•

Simón ve "moi probable" que España non volva ter grandes ondas epidémicas La Opinión A Coruña

•

Fernando Simón sobre el coronavirus: "Veo muy probable que España no vuelva a tener grandes olas epidémicas" Antena3

•

“En la primera ola estábamos condenados a matar moscas a cañonazos” León Noticias

•

Fernando Simón ve "muy probable" que España no vuelva a tener grandes olas epidémicas elperiodico.com

•

Simón afirma que no habrá más grandes olas epidémicas El Correo de Andalucía

•

Simón ve "muy probable" que España no vuelva a tener grandes olas epidémicas Información

•

Simón: "En esta pandemia aprendimos mucho, ya no matamos moscas a cañonazos" EstrellaDigital

•

Simón: En esta pandemia aprendimos mucho, ya no matamos moscas a cañonazos eldiario.es

•

Los expertos piden instituciones científicas independientes ante las pandemias Diario de León

•

Carcedo: «Eutanasia y cuidados paliativos no son excluyentes» Diario de León

•

Los expertos advierten del crecimiento del juego como grave problema de salud pública La Nueva Crónica

•

Simón: "En esta pandemia aprendimos mucho, ya no matamos moscas a cañonazos" Diario del Altoaragón

•

Fernando Simón ve cerca la "normalidad" en España: "Ya no matamos moscas a cañonazos" El Español

•

Fernando Simón reaparece y cree “muy probable” que no haya más olas graves Noticias de Álava

•

“En España ya no matamos moscas a cañonazos”, observa Fernando Simón Diario de Avisos

•

La SEE pide la consolidación de la figura del rastreador en Sanidad El Médico Interactivo

•

Simón: "Las próximas olas no serán como las anteriores" El Día Segovia

•

Fernando Simón reaparece en León: "Podrá haber sexta, séptima, octava o novena ola" Diario digital Noticias
Castilla y León.

•

Fernando Simón reaparece en público en León: “Puede haber más olas, pero no serán como las anteriores Diario
ILEON

•

Fernando Simón explica su desaparición de los medios y tiene que ver con que la pandemia va bien. Telecinco

•

Fernando Simón: "En la primera ola matamos moscas a cañonazos". Diario Médico

•

Simón cree que es "muy probable" que no vuelva a haber una ola pandémica. Diario As.

•

Simón ve "muy probable" que España no vuelva a tener grandes olas epidémicas. 20 minutos.

•

Fernando Simón reaparece y vaticina qué puede pasar en los próximos meses. HUFFINGTONPOST

•

Fernando Simón reaparece tras el verano: "Ojalá en breve pueda mantenerme fuera de los focos". Cadena SER

•

Fernando Simón justifica su ausencia mediática en que la evolución de la pandemia es "suficientemente buena".
Diario.es

•

Reaparece Fernando Simón tras un verano sin hablar: "Ojalá en breve pueda mantenerme fuera de los focos".
Nius

•

Fernando Simón: "En la primera ola matamos moscas a cañonazos". El Mundo

•

Fernando Simón veu «molt probable» que Espanya no torni a tenir grans onades epidèmiques. El Periódico de
Cataluña.

•

Fernando Simón reaparece con un pronóstico del COVID: "Puede haber sexta, séptima y octava ola, pero no
como las anteriores". La Sexta TV

•

Habrá más olas de COVID, pero serán menos agresivas. Onda Cero

•

Simón avala el fin de las limitaciones porque la situación es «muy favorable». El Comercio

•

Los epidemiólogos se reivindican en León como «parte de la solución» a la pandemia Diario Digital Leon noticias

•

Fernando Simón ve cerca la "normalidad" en España: "Ya no matamos moscas a cañonazos". El Español

•

“En España ya no matamos moscas a cañonazos”, observa Fernando Simón. Diario de Avisos

•

Fernando Simón reaparece y cree “muy probable” que no haya más olas graves. Noticias de Àlava

•

Los epidemiólogos se reivindican en León como «parte de la solución» a la pandemia León Noticias

•

"Esta podría ser la última ola si lo hacemos bien": la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología Cadena Ser

•

Los epidemiólogos convocan en San Sebastián la reunión anual de 2022 La Vanguardia

•

Galería: Clausura del XXIX Congreso de la SEE León Noticias

•

El 35% de las muertes por coronavirus en España ha sido en las residencias La Información

•

Los epidemiólogos se reivindican en León como «parte de la solución» a la pandemia León Noticias

•

El 35% de muertes por covid en España fueron en residencias, según el Imserso eldiario.es

•

El 35% de muertes por covid en España fueron en residencias, según el Imserso Efe

•

El 35% de muertes por covid en España fueron en residencias, según el Imserso Cope

•

El 35 % de las muertes por covid en España fueron en residencias de mayores La Vanguardia

•

El 35 por ciento de las muertes por Covid en España fueron en residencias Mallorca Diario

•

El 35% de muertes por covid en España fueron en residencias, según el Imserso Yahoo! Noticias

•

Milagros Pérez Oliva señala que la pandemia de covid-19 es «un anticipo de las crisis que vendrán» León Noticias

•

Simón avala el fin de las limitaciones porque la situación es «muy favorable» El Comercio

•

El 35% de las muertes por coronavirus en España ha sido en las residencias MSN España

•

La periodista Milagros Pérez señala el covid-19 como "un anticipo de las crisis que vendrán" La Nueva Crónica

•

El 35 % de las muertes por covid en España fueron en residencias de mayores. EFE (Salud)

•

El 35 por ciento de las muertes por Covid en España fueron en residencias. Diario Mallorca

•

El 35% de muertes por covid en España fueron en residencias, según el Imserso. diario.es

•

Donostia acogerá en 2022 el congreso de epidemiólogos. Noticias de Gipuzkoa

•

«Por primera vez, las más altas instancias del poder cuestionaron a la ciencia» Diario de León

•

Epidemióloga: El mayor problema sería una variante que saltara la inmunidad. EFE (Salud)

•

Con la pandemia de coronavirus a la baja, los epidemiólogos cuentan cuál sería ahora el mayor problema. Telecinco

•

Epidemióloga: El mayor problema sería una variante que saltara la inmunidad. Cope

•

Elena Vanessa Martínez, epidemióloga: "El mayor problema sería una variante que saltara la inmunidad". Nius

•

Lo que los epidemiólogos han aprendido del coronavirus después de un año y medio de pandemia. El País

•

Entrevista a Carmen Vives: Ha habido simpleza política y técnica en el abordaje de la pandemia” El País

•

Carcedo: "La calificación de muerte natural a la eutanásica es para evitar conflictos jurídicos". Diario Médico

