
 

 

 

 

Información desde la SEE 

Comunicación y redes sociales

RESUMEN DE  
ACTIVIDAD

Enero 2022

2022 ha comenzado con un importante aumento de peticiones de los medios de comuni-
cación 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 tér-
minos 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 mejo-
rar 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. 



 

 

Temas destacados Alcance Interaccio-
nes

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-
de-epidemiologia-y-la-sociedad-espanola-de-
epidemiologia/ … pic.twitter.com/fdDJbrKnwy

6000 
personas

200

El Ministerio de trabajo ha publicado en BOE la con-
vocatoria del Programa Investigo.


https://seepidemiologia.es/programa-investigo-2/ …
1520 

personas
42

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

1588 
personas

40

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

https://t.co/GT47fCLHqA
https://t.co/hHxGcYKAfH
https://t.co/fdDJbrKnwy
https://t.co/V6oPt3EtjU
https://twitter.com/ozurri
https://twitter.com/seepidemiologia
https://twitter.com/univadis_es
https://t.co/67g0po8Ckr


 

 

Temas destacados Alcance Interacciones

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-de-
epidemiologia-y-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia/ … 
pic.twitter.com/fdDJbrKnwy

1.238 
personas 118

12º edición del Máster Universitario en Epidemiología y Sa-
lud 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”, im-
partida por Erik Cobo (Departmento de Estadística e Investi-
gación Operativa, Universitat Politècnica de Catalunya) 19 
enero (17:30h) 
https://seepidemiologia.es/proxima-charla-en-el-ciclo-sebt…/

434 
personas 48

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

https://t.co/GT47fCLHqA
https://t.co/hHxGcYKAfH
https://t.co/fdDJbrKnwy
https://seepidemiologia.es/masters/?fbclid=IwAR09m4HdnAwX63wr49CNqHgbCxnkH_ooqyJ_wlhuKCRteqbQGX6rRA_Uru4
https://www.facebook.com/hashtag/sebtalks?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDdOS_OWvFsyIVuYQElRxnARCGEVzN0xyACpP_sbw4DhZNBBkRdvvUKHFQK_yOmXp0FWOLVBuFiZq7wlvx4yw9VrZqUjRK6Q-RvgBvhLF0cjkldzVKAwLY5sm80Ok-Z3tl3AW6LEWPk8psGJFBD6yjq25kF5-7Yw5Th1mQ19sQYeRs1Djn9Y0cKuhCN_sfMAuxI97VndNMICUh3hXp78jLrQUa-S078N-q7ZUt_vN9k8qd3ZSGLkytgdm2XPQc3MFgwSvU9_LCoO_Ov2Tu-he6HAyYKSwZNx0amgcL05l1nkWWGdFdQ2A&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fseepidemiologia.es%2Fproxima-charla-en-el-ciclo-sebtalks-2%2F%3Ffbclid%3DIwAR31TiL31YfEm2XuXq-4-UQKVEREaBcrg7MWm-mXlwBbxnRceyk751fbiY0&h=AT3D50ZXqLE-QoMf4tn6Hd_GSmVfbFqQ22xt96kkOEtw3X-rKE8kOmNEdyBSam4g14HFiE8vrM6Ds_E9VE8BThAWrfj7jMayoE3dhpedGunEWo-hM7iZZFzow4IKx3dmQveJNnig_AJLLgkmZ26SznLVm5rj8HBG7OcTdTzeJibNLpSEjl52CUfv_aa42nGqTD-v9KnfjEX8N4hHVsSM8m5I3Y61R7l-kP0EOePfKiZG7W64umHECdYhNDnjvwGVP1FfoG2QH0Je-VxfkfoXp2OstgqzrNqpAr6wYS5wBWscECNX30o0lrtuAzT5_h8YkYTNQhS7gxllIchnn3vvg2Yk9EDiO7S6026xjWgnUBApHIw1AeKz8fPI0tj0w7YLjLOkaNkX99rn-ppHMviV-a79sTNoEWqeFs9nZB6E-p_lNrvZtnGf7GbgdFZsLNml9RjqbfyBrHGw_ediPDRdFNi8C6BL7G7Po5s1OffjsrSv4ltpysYsFjYwbdQXaoGL5pyEfsGZe1NNsZVdFRDOZZrxnr_7Z05IEpHs0qzvEBxO54q6EpyNjhzeuTwfd_gFZ3V_dUfOpx2UKtHnqOe62M4


 

 

Temas destacados Impresiones
🗣 En la pandemia no hay evidencias que justifi-
quen el cierre de aulas para interrumpir la transmi-
sión y proteger la salud de los menores. Pero sí 
existen pruebas del daño que provoca en ellos el 
abandono del ámbito escolar. 

Artículo de opinión de Óscar Zurriaga, vicepresi-
dente de la Sociedad Española de Epidemiología, 
para la Agencia Sinc👇  

https://lnkd.in/dSMA7JGK

760

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

461

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

340

Linkedin   
506 seguidores (+54) 

https://lnkd.in/dSMA7JGK
http://t.co/67g0po8Ckr
https://rb.gy/hhp9kx
https://lnkd.in/d_G86ABr


 

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 pan-
demia. 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 Ante-
na 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. dia-
rio.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 Espa-
ñol 

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 SEE en medios de comunicación…

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/presidenta-los-epidemiologos-pone-fecha-pico-contagios-omicron-espana-esta-curva-20220102_1707397
https://www.diariosur.es/nacional/personas-positivo-muchisimo-20220102000155-ntvo.html
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/evolucion-pruebas-coronavirus-20220102000122-ntrc.html
https://elpais.com/sociedad/2021-12-30/la-imparable-ola-de-contagios-de-la-ola-omicron-obliga-al-gobierno-a-dar-un-giro-en-la-gestion-de-la-pandemia.html
https://elpais.com/sociedad/2021-12-30/la-imparable-ola-de-contagios-de-la-ola-omicron-obliga-al-gobierno-a-dar-un-giro-en-la-gestion-de-la-pandemia.html
https://www.newtral.es/teletrabajar-navidad-omicron-covid-sexta-ola/20220102/
https://www.newtral.es/teletrabajar-navidad-omicron-covid-sexta-ola/20220102/
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/oscar-zurriaga-vicepresidente-epidemiologos-fin-ola-covid-pronto-fijar-fecha_2022010361d36cbc20b19a000130144e.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/oscar-zurriaga-vicepresidente-epidemiologos-fin-ola-covid-pronto-fijar-fecha_2022010361d36cbc20b19a000130144e.html
https://www.rtve.es/noticias/20220109/vuelta-cole-cuarentenas-mas-flexibles-profesores-baja-vacunacion-pendiente/2250742.shtml
https://www.20minutos.es/noticia/4937705/0/incidencia-siete-dias-baja-acerca-pico-espana/
https://www.cope.es/actualidad/television/noticias/esther-vaquero-obligada-rectificar-directo-por-error-garrafal-que-comete-con-invitado-antena-20220105_1712256
https://www.cope.es/actualidad/television/noticias/esther-vaquero-obligada-rectificar-directo-por-error-garrafal-que-comete-con-invitado-antena-20220105_1712256
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-sexta-ola-y-su-pico-no-antes-de-10-dias-y-sin-certeza-de-que-sea-real--7627
https://www.eldiario.es/sociedad/sistema-vigilancia-covid-19-insostenible-todavia-no-momento-cambiarlo_1_8643528.html
http://diario.es
http://diario.es
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Cerrar-colegios-una-idea-que-no-ha-probado-beneficios-pero-si-danos
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20220111/caos-atencion-primaria-impide-saber-exactitud-sexta/641436293_0.html
https://www.publico.es/sociedad/covid-nueva-estrategia-sanidad-dosis-refuerzo-opta-prevenir-falta-datos-omicron.html
https://www.publico.es/sociedad/covid-nueva-estrategia-sanidad-dosis-refuerzo-opta-prevenir-falta-datos-omicron.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/omicron-circulando-coherente-20220112184758-nt.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-epidemiologos-rechazan-vigilar-covid-19-gripe-momentos-no-resto-enfermedades-20220111132325.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-epidemiologos-rechazan-vigilar-covid-19-gripe-momentos-no-resto-enfermedades-20220111132325.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/-como-de-peligrosa-es-la-nueva-variante-omicron-los-medicos-responden-2117
https://elpais.com/sociedad/2022-01-11/la-conveniencia-de-manejar-ya-la-covid-como-una-gripe-comun-divide-a-los-medicos-de-primaria.html
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-conveniente-reducir-cuarentenas-202201111958_noticia.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica-11-enero_6_8644651_1083283.html
http://diario.es
https://www.20minutos.es/noticia/4939425/0/gripalizar-covid-gripe-medicos-pandemia-espana/
https://www.20minutos.es/noticia/4939425/0/gripalizar-covid-gripe-medicos-pandemia-espana/
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aqui-y-ahora/martes-11-de-enero-11012022-1055
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-mas-eficaces-test-saliva-nariz-para-detectar-omicron-202201121528_noticia.html


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 autono-
mías. 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". An-
tena 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  

"La decisión debe basarse en el conocimiento científico" 24 hora RTVE 

https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/mitad-contagios-detectados-autotest_2022011261ded0b6d71c190001e441cc.html
https://www.20minutos.es/noticia/4939425/0/gripalizar-covid-gripe-medicos-pandemia-espana/
https://www.20minutos.es/noticia/4939425/0/gripalizar-covid-gripe-medicos-pandemia-espana/
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/variante-omicron-protagoniza-sexta-ola-nos-contagiar-covid-19_108355_102.html
https://sevilla.abc.es/provincia/utrera/sevi-covid-y-humanos-estamos-llegando-punto-equilibrio-para-sobrevivir-202201132000_noticia.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-razon-biologica-para-que-omicron-represente-el-final-de-la-pandemia--2425
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/omicron-circulando-coherente-20220112184758-nt.html?ref=https://www.google.com/
https://theconversation.com/cerrar-colegios-por-la-covid-19-una-idea-que-no-ha-probado-beneficios-pero-si-danos-174995
https://www.publico.es/sociedad/omicron-falta-datos-madrid-andalucia-castilla-mancha-impide-alcance-real-sexta-ola.html
https://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/puede-contagiar-persona-omicron-cuarentena-siete-dias_2022011761e57b9ffd726300017b3828.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/01/18/61e5e561e4d4d817098b4589.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/01/18/61e5e561e4d4d817098b4589.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/subestimacion-datos-tasa-incidencia-covid-espana-positivos-autotest-antigenos-no-comunican-registro-comunidades-autonomas-madrid-larioja-cataluna-galicia-mariofontanvela-sociedad-espanola-epidemiologia_18_3268923919.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/subestimacion-datos-tasa-incidencia-covid-espana-positivos-autotest-antigenos-no-comunican-registro-comunidades-autonomas-madrid-larioja-cataluna-galicia-mariofontanvela-sociedad-espanola-epidemiologia_18_3268923919.html
https://elpais.com/sociedad/2022-01-20/el-freno-de-los-contagios-alienta-las-primeras-relajaciones-de-las-restricciones.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-pasaporte-covid-no-frena-omicron-202201192002_noticia.html
https://www.univadis.es/viewarticle/por-que-la-covid-19-no-se-puede-todavia-considerar-una-enfermedad-endemica
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/01/24/61ec5bd7fdddffc2618b4594.html
https://www.antena3.com/noticias/salud/elena-vanessa-martinez-buen-momento-que-comunidades-relajen-medidas_2022012261ec33769890160001c28e99.html
https://elpais.com/sociedad/2022-01-29/la-curva-epidemica-en-espana-consolida-su-descenso-pero-los-expertos-llaman-a-la-cautela.html
https://theobjective.com/sociedad/2022-01-28/variante-de-covid/
https://www.rtve.es/play/audios/24-horas/gripalicacion-del-covid/6337938/

