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Información desde la SEE
2022 ha comenzado con un importante aumento de peticiones de los medios de comunicación debido a la nueva ola de contagios por la COVID-19, así como por los diferentes
debates que se han generado debido a los protocolos establecidos con la vuelta al cole
tras los días festivos de Navidad, las dosis de refuerzo de la vacuna o la aparición de términos como “gripalización”.
Así, desde la Sociedad Española de Epidemiología se han reforzado los mensajes para
explicar que “gripalización” es un término desafortunado por varias razones ya que da la
sensación de que minimiza la gravedad de la gripe y, a su vez, disminuye la importancia
de la COVID-19. Se considera que no se debe abordar la vigilancia de la COVID-19 como
una gripe, además de ser enfermedades diferentes, la pandemia continúa y como tal hay
que abordar el problema.
En definitiva, desde comunicación seguimos trasladando las ideas fuerza de que no se
puede banalizar ni la gripe, ni la peligrosidad de la variante Ómicron. Se están registrando
100 muertes diarias por COVID-19 desde noviembre, y sigue siendo imprescindible mejorar la vigilancia epidemiológica, la prevención y el control.
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 enero, alcanzan las 75.

Twitter 7.556 seguidores (+86)
54 Retuits · 64 Me Gusta · 521 Menciones ·29,7 k impresiones · 12 Tweets

Temas destacados
X JORNADA DEL CNE-SEE
4 de febrero de 2022
Inscripción: gratuita. Inscripción PRESENCIAL: https://
rb.gy/hhp9kx
Seguimiento online sin inscripción en el canal de Youtube
SEE

Alcance

Interacciones

6000
personas

200

https://seepidemiologia.es/x-jornada-del-centro-nacionalde-epidemiologia-y-la-sociedad-espanola-deepidemiologia/ … pic.twitter.com/fdDJbrKnwy

El Ministerio de trabajo ha publicado en BOE la convocatoria del Programa Investigo.
https://seepidemiologia.es/programa-investigo-2/ …

🗣 ¿Por qué la COVID-19 no se puede todavía considerar
una enfermedad endémica? Lo explica @ozurri, vicepresidente de @seepidemiologia, vía @univadis_es https://
bit.ly/3GL0GlT

1520
personas

42

1588

40
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Facebook 4.892 seguidores (+38)
4.506 Me Gusta 12 Post Alcance total: 2200

Temas destacados

Alcance

Interacciones

1.238
personas

118

12º edición del Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Internacional de Valencia
Título oficial, modalidad online, fecha de inicio en Marzo de
2022. La inscripción es hasta el 28 de enero.
https://seepidemiologia.es/masters/

571
personas

56

Próxima charla #SEBTalks
"Guías de publicación: cimentando la reproducibilidad”, impartida por Erik Cobo (Departmento de Estadística e Investigación Operativa, Universitat Politècnica de Catalunya) 19
enero (17:30h)
https://seepidemiologia.es/proxima-charla-en-el-ciclo-sebt…/

434
personas

48

X JORNADA DEL CNE-SEE
4 de febrero de 2022
Inscripción: gratuita. Inscripción PRESENCIAL: https://
rb.gy/hhp9kx
Seguimiento online sin inscripción en el canal de Youtube
SEE
https://seepidemiologia.es/x-jornada-del-centro-nacional-deepidemiologia-y-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia/ …
pic.twitter.com/fdDJbrKnwy

Linkedin
506 seguidores (+54)

Temas destacados

Impresiones

🗣 En la pandemia no hay evidencias que justifiquen el cierre de aulas para interrumpir la transmisión y proteger la salud de los menores. Pero sí
existen pruebas del daño que provoca en ellos el
abandono del ámbito escolar.
760
Artículo de opinión de Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología,
para la Agencia Sinc👇
https://lnkd.in/dSMA7JGK

🗣 ¿Por qué la COVID-19 no se puede todavía considerar una enfermedad endémica? Lo explica Óscar
Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de
Epidemiología, vía @univadis_es
t.co/67g0po8Ckr

X JORNADA DEL CNE-SEE
4 de febrero de 2022
Inscripción: gratuita. Inscripción
PRESENCIAL: https://rb.gy/hhp9kx
Seguimiento online sin inscripción en el canal de
Youtube SEE
https://lnkd.in/d_G86ABr

461

340

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 enero de 2022.

La presidenta de los epidemiólogos pone fecha al pico de contagios de ómicron en España: "Esta curva".
Cope
«Que 20 de cada 100 personas den positivo es muchísimo». Diario Sur
Boom de pruebas covid notificadas con más de dos millones en una semana. Correo
La imparable ola de contagios de la ola ómicron obliga al Gobierno a dar un giro en la gestión de la pandemia. El País
Trabajar en fiestas con ómicron circulando: “Me paso el día expuesta pero si me contagio pierdo dinero
porque voy a comisión”. Newtral
Óscar Zurriaga, vicepresidente de los epidemiólogos, sobre el fin de la ola de covid: "Es pronto para fijar
una fecha". Antena 3
'Vuelta al cole' con cuarentenas más flexibles, profesores de baja y la vacunación pendiente. RTVE
La incidencia a siete días comienza a bajar: ¿se acerca el pico en España? 20 minutos
Esther Vaquero, obligada a rectificar en directo por el error garrafal que comete con un invitado en Antena 3. Cope
El pico de la sexta ola, no antes de 10 días y sin certeza de ser "real". Redacción Médica
El sistema de vigilancia de la COVID-19 es insostenible pero todavía no es momento de cambiarlo. diario.es
Cerrar colegios: una idea que no ha probado beneficios, pero sí daños. Agencia Sinc
El caos en la atención primaria impide saber con exactitud cuándo será el pico de la sexta ola. El Español
La nueva estrategia de Sanidad con las dosis de refuerzo opta por suplir con prevención la falta de datos
sobre ómicron. Publico
«Con ómicron circulando es coherente ampliar la vacunación» Diario Vasco
Epidemiólogos rechazan vigilar la COVID-19 como la gripe: "En estos momentos no es como el resto de
enfermedades" InfoSalud
¿Cómo de peligrosa es la nueva variante Ómicron? Los médicos responden Redacción Médica
La conveniencia de manejar ya la covid como una gripe común divide a los médicos de primaria. El Pais
¿Es conveniente reducir las cuarentenas? ABC
Claves sobre el nuevo sistema de vigilancia de la COVID que prepara el Gobierno diario.es
Debate sobre el sistema para monitorizar el coronavirus: "La covid no es la gripe y es peligroso ponerlas
en el mismo saco". 20min
Entrevista Federico Arribas en Aragón TV Desde el 1.50.00
¿Son más eficaces los test de saliva que los de nariz para detectar Ómicron? ABC

La mitad de los contagios detectados con autotest. Onda cero
Debate sobre el sistema para monitorizar el coronavirus: "La covid no es la gripe y es peligroso ponerlas
en el mismo saco". 20 min
La variante Ómicron protagoniza la sexta ola: ¿Nos vamos a contagiar todos de Covid-19? Con Salud
«El Covid y los humanos estamos llegando a un punto de equilibrio para sobrevivir los dos» ABC Sevilla
La razón biológica para que Ómicron represente el final de la pandemia . Redacción Médica
Ángela Domínguez: «Con la variante ómicron circulando es coherente ampliar la vacunación» Diario
Vasco
Cerrar colegios por la covid-19: una idea que no ha probado beneficios, pero sí daños. The Conversation
La falta de datos de Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha impide saber el alcance real de la sexta ola.
Publico
¿Puede contagiar una persona con Ómicron tras la cuarentena de siete días? La sexta
18 meses muriendo de más: el exceso de fallecidos desde el verano de 2020 ya supera en un 20% al de
los peores meses de la pandemia. El Mundo
Los datos covid están subestimados: positivos que se quedan en casa y en las cuentas de las autonomías. Nius
La bajada de la incidencia de la covid alienta a las autonomías a levantar restricciones. El País
El pasaporte Covid no frena a Ómicron. Abc
¿Por qué la COVID-19 no se puede todavía considerar una enfermedad endémica? Univadis
Ómicron vence al pasaporte Covid: "Esta medida ya no tiene sentido". El Mundo
Elena Vanessa Martínez: "No es un buen momento para que las comunidades relajen las medidas". Antena 3
La curva epidémica en España consolida su descenso pero los expertos llaman a la cautela. El País
¿Cómo puedo averiguar qué variante de covid he tenido? ¿Es importante que lo sepa? The Objective
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"La decisión debe basarse en el conocimiento cientí co" 24 hora RTVE

