
 

 

 

 

Información desde la SEE 

Comunicación y redes sociales
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ACTIVIDAD

Marzo 2022

En marzo se han cumplido dos años de pandemia y 
coincidiendo con la primera  declaración del Estado 
de Alarma, el 14 de marzo de 2020, la Sociedad 
Española de Epidemiología (SEE) ha hecho balan-
ce de la situación en la que se encuentra la Epide-
miología y los profesionales de la Salud Pública y la 
Vigilancia.  En ese sentido, ha advertido, a través 
de un comunicado que puedes leer aquí, sobre 
cómo los recursos en las unidades de vigilancia 
en salud pública siguen siendo marginales y 
que los profesionales acusan un grave agota-
miento físico y mental. 
  
Por otro lado, en este mes hemos dado a conocer 
las aportaciones que la SEE envío al Ministerio de 
Sanidad para la mejora del borrador del Proyecto 
de Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública. 
En ellas, entre otras cuestiones, se pide dotación 
presupuestaria y recursos humanos suficientes 
y reales. Todas las aportaciones enviadas por es-
crito se puede leer aquí 
  
Además, con motivo del Día Mundial de la Tu-
berculosis, la SEE y la fuiTB nos unimos un año 
más en la difusión de esta jornada para concienciar 
y recordar que la tuberculosis (TB) es la enferme-
dad infecciosa que ocasiona mayor mortalidad a 
escala mundial tras la Covid-19 a pesar de que tie-
ne cura y se puede prevenir.  Además alertamos 
que en los últimos 4 años no se haya publicado 
ningún informe anual sobre la TB a nivel de Comu-

nidades Autónomas ni a nivel nacional. Puedes leer 
toda la información aquí.  
  
Este mes también se ha dado difusión a las jorna-
das del Grupo de Trabajo de Cribado en donde 
se ha abordado la eliminación del cáncer de 
cérvix. En esta sesión online, los expertos advirtie-
ron que solo mejorando el acceso a la prevención y 
el tratamiento del cáncer de cuello uterino en todo 
el mundo, especialmente en los países menos 
desarrollados, dejará de ser un problema de salud 
pública. Aquí se puede acceder las principales cla-
ves de la jornada.  
  
La retirada de la mascarilla en interiores, el cam-
bio en el modelo de vigilancia Covid-19, el au-
mento de casos de gripe o cómo los conflictos 
bélicos afectan a la salud… han sido otros de los 
temas que hemos analizado en los medios de co-
municación gracias a la colaboración de nuestros 
expertos.    
  
Al igual que en los meses anteriores, se ha podido 
dar respuesta a un importante volumen de peticio-
nes que nos han llegado de los medios de comuni-
cación y que alcanzan las 45.  

https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-desarrollar-y-dotar-de-recursos-una-nueva-estructura-de-salud-publica-principal-demanda-de-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-tras-dos-anos-de-pandemia/
https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-pide-que-el-real-decreto-de-vigilancia-en-salud-publica-contemple-la-dotacion-y-recursos-humanos-suficientes-e-incluya-entre-otros-las-enferm/
https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-la-covid-19-sigue-frenando-el-control-de-la-tuberculosis-una-enfermedad-que-tiene-cura-y-se-puede-prevenir-pero-que-todavia-causa-4-000-muertes-diarias/
https://seepidemiologia.es/la-desigualdad-social-el-principal-escollo-para-eliminar-el-cancer-de-cuello-de-utero-a-nivel-mundial/


 

 

Temas destacados Alcance Interacciones

Hacemos #Balance2añospandemia en el siguiente 
hilo y nota http://bit.ly/3KLzEwH  
  
La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia 
del nuestra profesión, pero también las grandes ca-
rencias existentes, tanto en el déficit de equipos hu-
manos como de infraestructuras. 

15.862 
personas 

394 

Hoy #DiaMundialDeLaTuberculosis recordamos 
vía @Conversation_E que la tuberculosis sigue 
siendo una emergencia de salud pública Con 
@JoanCayla @enebrando y @JoanPauMillet 
@seepidemiologia @TB_UITB @salutpublicabcn 
theconversation.com/la-tuberculosi…  

2.365  
personas

69

¿Te gustaría un #Mentor o #Mentora que te guíe, al 
igual que guio a #Telemaco cuando su padre #Uli-
ses fue a la guerra de Troya en la #Odisea 👣 ? Más 
que una tutoría @AresMPSP @Grupo_EJE 
@SESPAS Solicitud en ow.ly/tMjO50I7Rpv pic.t-
witter.com/RAjEdrY7SB 

2.030 
personas

51 

Twitter  7.634 seguidores (+41) 

 192 Retuits ·  258 Me Gusta · 292 Menciones ·54.4k impresiones · 44 Tweets 

https://twitter.com/hashtag/Balance2a%25C3%25B1ospandemia?src=hash
https://t.co/Azg1juvoE5
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDeLaTuberculosis?src=hash
https://twitter.com/Conversation_E
https://twitter.com/JoanCayla
https://twitter.com/enebrando
https://twitter.com/JoanPauMillet
https://twitter.com/seepidemiologia
https://twitter.com/TB_UITB
https://twitter.com/salutpublicabcn
https://t.co/PMYjEKBcid
https://twitter.com/hashtag/Mentor?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Mentora?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Telemaco?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Ulises?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Odisea?src=hash
https://twitter.com/AresMPSP
https://twitter.com/Grupo_EJE
https://twitter.com/sespas
https://t.co/N6wMZuEITQ
https://t.co/RAjEdrY7SB


 

 

Temas destacados Alcance Interaccio-
nes

992 
personas 18

465 
personas 8

317 
personas 176

Dotación y recursos humanos Hincapié en 
los determinantes sociales y las desigualdades de 
salud así como de la morbilidad, la mortalidad y sus 
causas y los riesgos ambientales Incluir las en-
fermedades crónicas y el mecanismo de evaluación

La investigación como eje … 
Son algunas de las aportaciones enviadas por la So-
ciedad Española de Epidemiología al Ministerio de 
Sanidad para incorporar al texto del Proyecto del 
Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública que 
está a consulta pública hasta hoy. 

Lee más: bit.ly/3MdgoJP 

Webinar de nuestro grupo de trabajo de cribado 
@seepidemiologia: hacia la eliminación del cáncer 
cervical en el mundo y en España  

25 de marzo 
De 12.00 a 13.30 horasVía Zoom 

Inscripción gratuita: t.co/WVoUhFPmB2 

Recuerda que este viernes, 25 de marzo, tienes 
una cita con el Grupo de Trabajo sobre Cribado de 
la Sociedad Española de Epidemiología y la webi-
nar "Hacia la eliminación del cáncer cervical en el 
mundo y en España". 

A las 12.00h 
Vía zoom, previa inscripción en: t.co/sN9kBGjTG2 

Facebook  4.888 (+8) seguidores 

4.513 Me Gusta  32 Post  Alcance total: 2291 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/3MdgoJP?fbclid=IwAR02bto8CumzMO--SvthWPcaZGochaaRItMcbDjQ5-31h_GeanykaHubwg0&h=AT18LHi76NX2yONnKw0ChL8hqQ-0nfOCTwSULN8wYBvphOc2CSsUnRszWTNHVxTo7A7cc3x6hv032usgP0OmKuPk43LaDC36i06E3qK1_5YKRJLZLcwk0MttEFyHHsITOuKmSO0&__tn__=-UK-R&c%255B0%255D=AT1qMunm2fjYbhPCgiS2lkgqxYqLpydqEZKjSYL5S0poN_BoMZUcaHd1qirNQHADEG_JWgIBABoIvi1GBmgpeWjb3M6wrENGhXkxCdmrOZx0618BVNlITp9YBe86NXb5ZonPkK6nlVDW33f3xckPW02d1Lv-LSINzEFRWqcs1nRu8Mfj6i-Lyycs50I3nBYvGSb6Wes
https://l.facebook.com/l.php?u=http://t.co/WVoUhFPmB2?fbclid=IwAR2mhXyNipbhX7TeP0p_JM6PBYTNOGg0ER182aaqJAd2xxTkqlc3Jj0gO2Y&h=AT3dtNm3DfbjY7PhNhM2xdcwI55e2RcpMGJdcPMdNIb-xWl9kYgNbG3wxzz4xQUbzwsk0U2AjCSAru7_HaUV182yLtqEIVDKXArb1cvYWZzDGd8ckBpHgrzT8vUkrp-BC0g6BSg&__tn__=-UK-R&c%255B0%255D=AT0oLE4aNiOhbupWSctr-1TO4E_r6CIjp2Z6hV-M2giissBUbGY2rgV9mojXV6hkPhngVXCuOn5WSfQge9uV_H0EycpwpaE2xR3FAzETF9dcjpL3yka1D0rFJEEkI7gEuq2FHyO6phpcsest2bJ_ReYO16pzjhZfRjeqP-0lB6EBjCNZV9NRMdpMr2n5JsbhOylyZx4
http://t.co/sN9kBGjTG2?fbclid=IwAR3qHi_iSVQBVAJ2pk2jdm4ei0AqWFJvd9YSWb3ChXC_7iLkdPA7wsBSLkc
https://l.facebook.com/l.php?u=http://t.co/WVoUhFPmB2?fbclid=IwAR2mhXyNipbhX7TeP0p_JM6PBYTNOGg0ER182aaqJAd2xxTkqlc3Jj0gO2Y&h=AT3dtNm3DfbjY7PhNhM2xdcwI55e2RcpMGJdcPMdNIb-xWl9kYgNbG3wxzz4xQUbzwsk0U2AjCSAru7_HaUV182yLtqEIVDKXArb1cvYWZzDGd8ckBpHgrzT8vUkrp-BC0g6BSg&__tn__=-UK-R&c%255B0%255D=AT0oLE4aNiOhbupWSctr-1TO4E_r6CIjp2Z6hV-M2giissBUbGY2rgV9mojXV6hkPhngVXCuOn5WSfQge9uV_H0EycpwpaE2xR3FAzETF9dcjpL3yka1D0rFJEEkI7gEuq2FHyO6phpcsest2bJ_ReYO16pzjhZfRjeqP-0lB6EBjCNZV9NRMdpMr2n5JsbhOylyZx4
http://t.co/sN9kBGjTG2?fbclid=IwAR3qHi_iSVQBVAJ2pk2jdm4ei0AqWFJvd9YSWb3ChXC_7iLkdPA7wsBSLkc
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/3MdgoJP?fbclid=IwAR02bto8CumzMO--SvthWPcaZGochaaRItMcbDjQ5-31h_GeanykaHubwg0&h=AT18LHi76NX2yONnKw0ChL8hqQ-0nfOCTwSULN8wYBvphOc2CSsUnRszWTNHVxTo7A7cc3x6hv032usgP0OmKuPk43LaDC36i06E3qK1_5YKRJLZLcwk0MttEFyHHsITOuKmSO0&__tn__=-UK-R&c%255B0%255D=AT1qMunm2fjYbhPCgiS2lkgqxYqLpydqEZKjSYL5S0poN_BoMZUcaHd1qirNQHADEG_JWgIBABoIvi1GBmgpeWjb3M6wrENGhXkxCdmrOZx0618BVNlITp9YBe86NXb5ZonPkK6nlVDW33f3xckPW02d1Lv-LSINzEFRWqcs1nRu8Mfj6i-Lyycs50I3nBYvGSb6Wes


 

 

Temas destacados Impresiones
🗣  #Balance2añospandemia de la Sociedad Española de Epi-
demiología: 

La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia del nuestra 
profesión, pero también las grandes carencias existentes, tanto 
en el déficit de equipos humanos como de infraestructuras. 

Los recursos en las unidades de vigilancia en salud pública si-
guen siendo marginales y los profesionales acusan un grave ago-
tamiento físico y mental. 
 
Toda la información: http://bit.ly/3KLzEwH

341

Plaza de Profesor Ayudante Doctor en el Dep. Salud Pública 
UCM hasta el 22 de marzo 

https://lnkd.in/dR_TB4rA
310

Hoy #DiaMundialDeLaTuberculosis recordamos vía @Conver-
sation_E que la tuberculosis sigue siendo una emergencia de sa-
lud pública. Con Joan Caylá, Eduardo Briones y Juan Pablo Mi-
llet.

Sociedad Española de Epidemiología

Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona (UITB)

l'Agència de Salut Pública de Barcelona

https://t.co/PMYjEKBcid

192

Linkedin   
571 seguidores (+24) 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=balance2a%25C3%25B1ospandemia&highlightedUpdateUrns=urn:li:activity:6907269015551782912
http://bit.ly/3KLzEwH
https://lnkd.in/dR_TB4rA
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=diamundialdelatuberculosis&highlightedUpdateUrns=urn:li:activity:6912668617658486784
https://t.co/PMYjEKBcid


 

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 marzo de 2022. 

La Sociedad Española de Epidemiología analiza las necesidades del Real Decreto de Vigilan-
cia en Salud Pública El Médico Interactivo 

Así ve Epidemiología el RD de Vigilancia en Salud Pública. Diario Médico 

Epidemiólogos piden incluir el cáncer en red de vigilancia de salud pública. Cope 

El riesgo de contagio por covid baja del máximo nivel por primera vez en dos meses y medio. 
El País 

España se prepara para abandonar la mascarilla con el Covid en caída libre. ABC 

¿Es el momento de quitarnos las mascarillas en interiores? Los expertos dudan y piden empe-
zar por los niños. 20 Minutos 

¿Cuándo dejará de ser obligatoria en España la mascarilla en interiores? Público 

La SEE anuncia sus aportaciones al Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública. ConSalud.es 

El pronóstico de Pedro Cavadas sobre cuándo dejará de ser obligatoria la mascarilla en interio-
res en España ABC 

Sanidad se da un año para 'gripalizar' el Covid y vigilarlo en Atención Primaria. ABC 

Es necesario desarrollar y dotar de recursos a una nueva estructura de Salud Pública.  El Mé-
dico Interactivo 

¿Qué propone Sanidad a las comunidades para desarrollar la nueva vigilancia en Salud Públi-
ca? Diario Médico 

La SEE en medios de comunicación…

https://elmedicointeractivo.com/la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-analiza-las-necesidades-del-real-decreto-de-vigilancia-en-salud-publica/
https://elmedicointeractivo.com/la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-analiza-las-necesidades-del-real-decreto-de-vigilancia-en-salud-publica/
https://elmedicointeractivo.com/la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-analiza-las-necesidades-del-real-decreto-de-vigilancia-en-salud-publica/
https://www.diariomedico.com/medicina/medicina-preventiva/asi-ve-epidemiologia-el-rd-de-vigilancia-en-salud-publica.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/epidemiologos-piden-incluir-cancer-red-vigilancia-salud-publica-20220302_1935939
https://elpais.com/sociedad/2022-03-02/el-riesgo-de-contagio-por-covid-baja-del-maximo-nivel-por-primera-vez-en-dos-meses-y-medio.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-espana-prepara-para-abandonar-mascarilla-covid-caida-libre-202203030228_noticia.html
https://www.20minutos.es/noticia/4963959/0/eliminacion-mascarillas-interiores-coronavirus-espana/
https://www.20minutos.es/noticia/4963959/0/eliminacion-mascarillas-interiores-coronavirus-espana/
https://www.20minutos.es/noticia/4963959/0/eliminacion-mascarillas-interiores-coronavirus-espana/
https://www.publico.es/sociedad/covid-dejara-obligatoria-mascarilla-interiores.html
https://www.consalud.es/profesionales/see-anuncia-aportaciones-real-decreto-vigilancia-salud-publica_110861_102.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1646225298
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-pronostico-pedro-cavadas-sobre-cuando-dejara-obligatoria-mascarilla-interiores-espana-202203052118_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-pronostico-pedro-cavadas-sobre-cuando-dejara-obligatoria-mascarilla-interiores-espana-202203052118_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-pronostico-pedro-cavadas-sobre-cuando-dejara-obligatoria-mascarilla-interiores-espana-202203052118_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-sanidad-para-gripalizar-covid-y-vigilarlo-atencion-primaria-202203092139_noticia.html
https://elmedicointeractivo.com/es-necesario-desarrollar-y-dotar-de-recursos-a-una-nueva-estructura-de-salud-publica/
https://www.diariomedico.com/medicina/medicina-preventiva/politica/que-propone-sanidad-las-comunidades-para-desarrollar-la-nueva-vigilancia-en-salud-publica.html?cid=BESOCYCF01&utm_source=twitter&utm_medium=social_besocy&utm_campaign=BESOCYCF01
https://www.diariomedico.com/medicina/medicina-preventiva/politica/que-propone-sanidad-las-comunidades-para-desarrollar-la-nueva-vigilancia-en-salud-publica.html?cid=BESOCYCF01&utm_source=twitter&utm_medium=social_besocy&utm_campaign=BESOCYCF01
https://www.diariomedico.com/medicina/medicina-preventiva/politica/que-propone-sanidad-las-comunidades-para-desarrollar-la-nueva-vigilancia-en-salud-publica.html?cid=BESOCYCF01&utm_source=twitter&utm_medium=social_besocy&utm_campaign=BESOCYCF01


Según los expertos, es pronto para quitar las mascarillas en interiores porque la IA está en 
riesgo alto. RTVE 

Sanidad ‘gripaliza’ en Zaragoza. Aragón TV 

Analizamos el debate sobre la necesidad o no de continuar usando mascarillas en interiores 
con Óscar Zurriaga vicepresidente de la SEE.  RNE 

Los epidemiólogos piden más recursos para vigilancia y una nueva estructura de salud pública. 
ConSalud.es 

Cribados y vacunación a los refugiados ucranianos serán clave para evitar un posible impacto 
en la pandemia. El Independiente 

La vacuna Bexsero, aconsejadísima para bebés pero solo gratis en 4 autonomías: en el resto, 
los padres pagan 300 euros. 20 Minutos 

Dr. Zurriaga, epidemiólogo: «Todavía no es momento de plantearse eliminar las mascarillas en 
interiores» Isanidad 

Repunte de contagios en Europa y de muertes en Dinamarca tras el fin de las restricciones. 
Nius 

¿Cuándo dejará de ser obligatoria en España la mascarilla en interiores? Público 

Una nueva pandemia: "No estamos preparados aún, sería catastrófico". El Mundo 

Qué hemos aprendido en estos dos años de pandemia a juicio de los expertos: ¡más de lo que 
piensas! Infosalud 

La gripe reaparece en España tras dos años desaparecida por la pandemia Diario.es 

Los epidemiólogos alertan de que el Covid frena el control de la tuberculosis. Crónica Global 

La pandemia pone en peligro la estrategia de reducir en España la incidencia de la tubercu-
losis. ConSalud.es 

https://twitter.com/i/status/1501942199847514119
https://twitter.com/i/status/1501942199847514119
https://twitter.com/i/status/1501942199847514119
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aqui-y-ahora/jueves-10-de-marzo-10032022-1116
https://www.rtve.es/play/radio/
https://www.rtve.es/play/radio/
https://www.rtve.es/play/radio/
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/desarrollar-dotar-recursos-estructura-salud-publica-principal-demanda-see_111233_102.html
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2022/03/15/cribados-y-vacunacion-a-los-refugiados-ucranianos-seran-clave-para-evitar-un-posible-impacto-en-la-pandemia/
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2022/03/15/cribados-y-vacunacion-a-los-refugiados-ucranianos-seran-clave-para-evitar-un-posible-impacto-en-la-pandemia/
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2022/03/15/cribados-y-vacunacion-a-los-refugiados-ucranianos-seran-clave-para-evitar-un-posible-impacto-en-la-pandemia/
https://www.20minutos.es/noticia/4967905/0/vacuna-meningitis-bexsero-gratis-comunidades-igualdad-razones-pediatras-salud-publica/
https://www.20minutos.es/noticia/4967905/0/vacuna-meningitis-bexsero-gratis-comunidades-igualdad-razones-pediatras-salud-publica/
https://www.20minutos.es/noticia/4967905/0/vacuna-meningitis-bexsero-gratis-comunidades-igualdad-razones-pediatras-salud-publica/
https://isanidad.com/211370/dr-zurriaga-epidemiologo-todavia-no-es-momento-plantearse-eliminar-mascarillas-interiores/
https://isanidad.com/211370/dr-zurriaga-epidemiologo-todavia-no-es-momento-plantearse-eliminar-mascarillas-interiores/
https://isanidad.com/211370/dr-zurriaga-epidemiologo-todavia-no-es-momento-plantearse-eliminar-mascarillas-interiores/
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/repunte-contagios-covid-europa-muertes-dinamarca-fin-restricciones-mascarillas_18_3297795206.html
https://www.publico.es/sociedad/covid-dejara-obligatoria-mascarilla-interiores.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/03/17/622cd2fd21efa0163b8b4583.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-hemos-aprendido-dos-anos-pandemia-juicio-expertos-mas-piensas-20220320090349.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-hemos-aprendido-dos-anos-pandemia-juicio-expertos-mas-piensas-20220320090349.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-hemos-aprendido-dos-anos-pandemia-juicio-expertos-mas-piensas-20220320090349.html
https://www.eldiario.es/sociedad/gripe-reaparece-espana-anos-desaparecida-pandemia_1_8838623.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/epidemiologos-alertan-covid-frena-control-tuberculosis_620610_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/see-advierte-necesidad-mejorar-tratamiento-tuberculosis-espana_111850_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/see-advierte-necesidad-mejorar-tratamiento-tuberculosis-espana_111850_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/see-advierte-necesidad-mejorar-tratamiento-tuberculosis-espana_111850_102.html


Guerra en Ucrania: estas son las secuelas en la salud de los conflictos armados. Agencia Sinc 

Ómicron cuestiona la estrategia 'zero COVID' de China. Diario.es 

Los casos leves y asintomáticos de covid no tendrán que aislarse desde el lunes. El País 

Epidemiólogos y neumólogos advierten de la falta de control de la tuberculosis, relegada por el 
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	En marzo se han cumplido dos años de pandemia y coincidiendo con la primera  declaración del Estado de Alarma, el 14 de marzo de 2020, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha hecho balance de la situación en la que se encuentra la Epidemiología y los profesionales de la Salud Pública y la Vigilancia.  En ese sentido, ha advertido, a través de un comunicado que puedes leer aquí, sobre cómo los recursos en las unidades de vigilancia en salud pública siguen siendo marginales y que los profesionales acusan un grave agotamiento físico y mental.
	Por otro lado, en este mes hemos dado a conocer las aportaciones que la SEE envío al Ministerio de Sanidad para la mejora del borrador del Proyecto de Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública. En ellas, entre otras cuestiones, se pide dotación presupuestaria y recursos humanos suficientes y reales. Todas las aportaciones enviadas por escrito se puede leer aquí
	Además, con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis, la SEE y la fuiTB nos unimos un año más en la difusión de esta jornada para concienciar y recordar que la tuberculosis (TB) es la enfermedad infecciosa que ocasiona mayor mortalidad a escala mundial tras la Covid-19 a pesar de que tiene cura y se puede prevenir.  Además alertamos que en los últimos 4 años no se haya publicado ningún informe anual sobre la TB a nivel de Comunidades Autónomas ni a nivel nacional. Puedes leer toda la información aquí.
	Este mes también se ha dado difusión a las jornadas del Grupo de Trabajo de Cribado en donde se ha abordado la eliminación del cáncer de cérvix. En esta sesión online, los expertos advirtieron que solo mejorando el acceso a la prevención y el tratamiento del cáncer de cuello uterino en todo el mundo, especialmente en los países menos desarrollados, dejará de ser un problema de salud pública. Aquí se puede acceder las principales claves de la jornada.
	La retirada de la mascarilla en interiores, el cambio en el modelo de vigilancia Covid-19, el aumento de casos de gripe o cómo los conflictos bélicos afectan a la salud… han sido otros de los temas que hemos analizado en los medios de comunicación gracias a la colaboración de nuestros expertos.

