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Información desde la SEE
La X Reunión del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha sido la primera acción que se ha trabajado desde el área de comunicación de la
SEE, en febrero. En este interesante encuentro se han presentado los resultados del
estudio MINDCOVID, lo que ha permitido abordar en los medios de comunicación los problemas
de salud mental que se están generando durante la pandemia. Se puede acceder a las principales conclusiones alcanzadas en la jornada AQUÍ
Asimismo, con la ayuda del Grupo de Trabajo sobre Vacunación, se han reforzado los mensajes
sobre la importancia que tiene la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 y animar así a la
población a ponérsela. En ese sentido, se ha difundido nota de prensa y material infográfico con
información para resolver las principales dudas que en estos momentos puede tener la población
en relación a la vacunación. Todo este material está disponible AQUÍ
La mascarilla en exteriores, la mascarilla en las aulas, la posible reducción de 7 a 5 días del aislamiento para los casos positivos de Covid-10 o el futuro escenario de que la pandemia se convierta en endemia, han sido otros de los temas que hemos analizado en los medios de comunicación gracias a la colaboración de nuestros expertos. Lamentablemente también, tras el conflicto
bélico iniciado en Ucrania, hemos tenido que abordar la relación directa que existe entre la guerra
y el empeoramiento de la salud.
Al igual que en los meses anteriores, se ha podido dar respuesta a un importante volumen de peticiones que nos han llegado de los medios de comunicación y que, a fecha de mediados de febrero, alcanzan las 47.

Twitter 7.594 seguidores (+43)
251 Retuits · 245 Me Gusta · 247 Menciones ·43.1k impresiones · 28 Tweets
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Consulta las fechas importantes de la Reunión
Anual, no dejes pasar los plazos!
Envío de comunicaciones y mesas espontáneas: 15
de Marzo.
https://www.reunionanualsee.org
#Epi2022 #SEE2022
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🏞 Los parques mejoran nuestra salud, pero no todas
las personas pueden disfrutarlos por igual.
📰 Os recomendamos este interesante artículo de
@pgullon y @MFontanVela publicado en @Conversation_E
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#SaludUrbana #ParquesYSalud
https://bit.ly/3gvHMEa
💉 En @seepidemiologia insistimos en la importancia de la 3°dosis de la vacuna contra la Covid-19 ya
que garantiza una mayor protección contra la enfermedad. Nuestro grupo de trabajo sobre vacunación
ha elaborado un doc para intentar resolver dudas. Lo
mostramos en este hilo👇 pic.twitter.com/AF4ySQG1QZ
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Facebook 4.880 seguidores
4.512 Me Gusta 26 Post Alcance total: 2867

Temas destacados
🗓 El impacto de la pandemia COVID-19 en la salud
mental de los profesionales sanitarios centra la X
Jornada del Centro Nacional de Epidemiología #ISCIII y la Sociedad Española de Epidemiología #SEE.
📅 Viernes, 4 de febrero. A las 10.45h.
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📋 Programa ➡ /t.co/V4M6GlPnNj...
Ver más
Personas con problemas de salud mental preexistentes, hospitalizados por Covid y profesionales sanitarios -sobre todo mujeres jóvenes- colectivos más
afectados por problemas de salud mental en la pandemia. Así lo refleja el estudio MINDCOVID que ha
presentado hoy el investigador Jordi Alonso en la X
Reunión del Centro Nacional de Epidemiología
(CNE) y la Sociedad Española de Epidemiología
(SEE).
🗓 Puedes consultar un resumen de la jornada
en: bit.ly/3uqXHvY
¡Que el desplazamiento no sea un problema!
Con la intención de facilitar tu viaje, Iberia y Renfe te
ofrecen descuentos únicos. ¡Descubre estas ofertas en
nuestra pagina web y disfruta del viaje!
https://www.reunionanualsee.org
#see2022
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🗣 Que la Covid se convierta en endemia no significa que sea algo
bueno / Hasta que no sepamos cómo se comporta el virus no podemos
decir que la pandemia ha terminado/ En los sistemas de vigilancia se
hacen guardias sin cobrar...
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#Entrevista de Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología vía @Ciencia_EE
t.co/NVuWMICdw9
🗓 El impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de los
profesionales sanitarios centra la X Jornada del Centro Nacional de
Epidemiología #ISCIII y la Sociedad Española de
Epidemiología #SEE.
📅 Viernes, 4 de febrero. A las 10.45h.
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📋 Programa ➡ /t.co/V4M6GlPnNj
💻 Emisión en abierto desde el Youtube de SEE e ISCII.
El grupo Español de Jóvenes Epidemiólog@s ha preparado la EJE
nota. Se informa de lo que desarrollan así como de ofertas de formación y empleo, becas y congresos en relación a la Salud Pública y la
Epidemiología.
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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 febrero de 2022.

España se adelanta a la caída de la ola de covid en Europa. El País
Sanidad se resiste a levantar la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores. El Correo
¿Una cuarta dosis de la vacuna de la covid? Heraldo
El estudio Mindcovid precisa el efecto de los problemas de salud mental durante la pandemia.
Con Salud
La primera ola de la pandemia ocasionó trastornos mentales a casi la mitad de los sanitarios
españoles. RTVE
¿Qué efectos ha tenido la pandemia en la salud mental? Gaceta Médica
La primera ola de Covid-19 ocasionó al 45% de los sanitarios probables síntomas de trastorno
mental. Infosalud
Jordi Alonso: "La pandemia no solo ha supuesto un aumento de los trastornos mentales en los
sanitarios, sino de trastornos mentales graves". Diario Médico
El estudio Midcovid precisa el efecto de los problemas de salud mental durante la pandemia .
Salud Diario
Estudio precisa el efecto de los problemas de salud mental durante la pandemia. Acta sanitaria
La salud mental de los sanitarios mejoró en la tercera ola pero empeoró la del resto. EFE
El estudio Mindcovid evidencia el aumento de problemas de salud mental de los profesionales
sanitarios por la pandemia. Isanidad
Reinfección con ómicron: ¿me puedo contagiar dos veces? Cuidate+
Auge y ocaso de la mascarilla en exteriores, una medida “más simbólica que preventiva”. Diario.
es
Los casos de covid-19 caen en picado pero los expertos llaman a no confundir el final de la sexta ola con el final de la pandemia. Público

Primer día sin la obligatoriedad de llevar mascarillas en exteriores. Diario Vasco
El 'laboratorio' danés tras 15 días sin restricciones: ¿cómo se interpreta el aumento de muertos?
Nius
Entrevista en el informativo de TVE Desde el 11.40
Epidemiología insiste sobre la tercera dosis de refuerzo de la vacuna covid19 Acta Sanitaria
No vacunados, ¿qué impacto tienen dentro de la pandemia COVID-19? Acta Sanitaria

Epidemiólogos insisten en necesidad de tercera dosis contra la covid-19. Cope
Epidemiólogos insisten en la necesidad de la tercera dosis contra la covid-19. EFE
¿Vacunación personalizada o masiva? Inmunólogos, epidemiólogos y una pelea en la que todos
tienen razón. diario.es
Epidemiólogos insisten en la necesidad de la tercera dosis contra la covid-19. Heraldo.es
Epidemiólogos insisten en la necesidad de la tercera dosis contra la covid-19. Con Salud
Martínez, presidenta de los epidemiólogos: "Si la vacuna no beneficia no hay que seguir con
ella". El Español
COVID España, directo | Los expertos todavía no ven oportuno quitar la mascarilla en interiores.
RTVE
¿Hay aval científico para reducir las cuarentenas de siete a cinco días? El Mundo
Vídeo | ¿Se dirige el coronavirus hacia una endemia? Qué viene después de la sexta ola El
País
Sánchez abre la puerta al fin de la mascarilla en interior: "Se da la condición necesaria" El Periódico
Los expertos critican la falta de una foto fija de los contagiados por Ómicron en la sexta ola.
ABC
¿Cuándo dejará de ser obligatoria en España la mascarilla en interiores? Público

