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Durante este mes de abril, el hecho más relevante ha sido la eliminación de la obligatoriedad de llevar 
mascarilla en determinados espacios cerrados. Ante las importantes consecuencias de esta medida, 
la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha creído oportuno emitir un comunicado valorando la 
decisión del Ejecutivo que se puede leer aquí. 
  

En dicho posicionamiento, la SEE ha querido recordar que la pandemia no ha finalizado y que todavía 
persiste la transmisión del virus. Asimismo, ha manifestado que la retirada de la mascarilla obligatoria 
en una determinada fecha no puede ser una medida basada en la evidencia de la situación 
epidemiológica de ese momento, y que también se deben tener en cuenta otras cuestiones. 
  
Ante este y otros cambios en la estrategia de vigilancia y control de la Covid-19, la SEE ha elaborado un 
documento, a modo de guía, con el objetivo de aclarar las posibles dudas que la ciudadanía pueda 
tener en estos momentos en materia de prevención de la Covid-19. La guía se ha enviado a los medios 
de comunicación junto con una nota de prensa explicativa. Ambos documentos pueden consultarse aquí. 
  
En ellos se insiste en el mensaje de que pese a que las mascarillas ya no son obligatorias en 
determinados interiores, su uso sigue siendo recomendable en aquellas situaciones en las que no 
se pueda mantener la distancia de seguridad y se produzcan aglomeraciones. Asimismo, se insta 
a la población a vacunarse si todavía no lo han hecho o a recibir la dosis de refuerzo. 
  
La evolución de la pandemia tras la desaparición de las últimas restricciones; el repunte de casos en 
España y la situación de la Covid-19 en China, desde donde llegan ciertas informaciones preocupantes, 
han sido otros de los temas que hemos analizado en los medios de comunicación gracias a la 
colaboración de nuestros expertos. 
  
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 alcanzan las 65. 

https://seepidemiologia.es/comunicado-valoracion-de-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-sobre-el-anuncio-del-ministerio-de-sanidad-de-la-retirada-de-las-mascarillas-en-interiores/
https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-lanza-un-documento-a-modo-de-guia-con-recomendaciones-para-protegerse-y-evitar-contagios-ante-el-aumento-de-la-incidencia-de-la-covid-19/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas destacados Alcance Interacciones 

 
     La pandemia todavía no ha terminado. Por ello, la 

@seepidemiologia ha elaborado un documento, a 

modo de guía, con recomendaciones para evitar 

nuevos contagios. Dentro hilo con las dudas más 

frecuentes      bit.ly/3ES1Zzl 

 

16.608 

personas 
 

884 
 

Abrimos hilo con la valoración de @seepidemiologia 

sobre el anuncio de la retirada de la #mascarilla en 

interiores     https://seepidemiologia.es/comunicado-

valoracion-de-la-sociedad-espanola-de-

epidemiologia-sobre-el-anuncio-del-ministerio-de-

sanidad-de-la-retirada-de-las-mascarillas-en-

interiores/ … 

 

7.237 

personas 

330 

         𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗛𝗘𝗥𝗥𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗪𝗘𝗕 𝗬 𝗠�́�𝗩𝗜𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗔 

𝗟𝗔 𝗘𝗩𝗔𝗟𝗨𝗔𝗖𝗜�́�𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗚𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗨𝗠𝗣𝗟𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 

𝗟𝗔𝗦 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗠𝗘𝗡𝗗𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢 ́𝗡 

𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗔 ́𝗡𝗖𝗘𝗥 🟣Más información: 

http://ow.ly/HiPs50IHi0s   

 

1.844 
personas 

80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter  7.732 seguidores (+101) 

 274 Retuits ·  474 Me Gusta · 248 Menciones · 63.6k impresiones · 33 Tweets 

 

https://twitter.com/seepidemiologia
https://t.co/BzIMuZXqKW
https://twitter.com/seepidemiologia
https://twitter.com/hashtag/mascarilla?src=hash
https://t.co/WTqcrxWtfY
https://t.co/WTqcrxWtfY
https://t.co/WTqcrxWtfY
https://t.co/WTqcrxWtfY
https://t.co/WTqcrxWtfY
https://t.co/QpI5EXpGDJ


 

 

 

 

 

 

 

Temas destacados  Alcance 
Interaccione

s 

 

         𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗛𝗘𝗥𝗥𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗪𝗘𝗕 𝗬 𝗠�́�𝗩𝗜𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗔 

𝗟𝗔 𝗘𝗩𝗔𝗟𝗨𝗔𝗖𝗜�́�𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗚𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 

𝗖𝗨𝗠𝗣𝗟𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗟𝗔𝗦 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗠𝗘𝗡𝗗𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 

𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗖𝗜�́�𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗔 ́𝗡𝗖𝗘𝗥 

🟣Necesitamos tu colaboración para probar 

aplicación en la prevención del cáncer PreveCan: 

http://ow.ly/koIt50IHi0t 

 

526 

personas 
22 

       Ya disponible el SEEnota del mes de marzo. 

No te lo pierdas      

https://seepidemiologia.es/seenota-marzo-2022/ 

321 

personas 
6 

 

    ENCUENTRO PARA JÓVENES 

INVESTIGADORES DE LA REAL SOCIEDAD 

MATEMÁTICA ESPAÑOLA (RSME) 

         25 de abril 

         12.00 h (peninsular) 

     Madrid - Aula Miguel de Guzmán. Facultad de 

Matemáticas 

🗣Más información: http://ow.ly/MZES50IOtf7 

 

311 

personas 
4 

 

Facebook  4.933 seguidores (+53) 

4.525 Me Gusta  19 Post  Alcance total: 1595 

 

http://ow.ly/koIt50IHi0t?fbclid=IwAR2DAlM8VtCMIWKvpCDElExI0b5IUTx87iVRy117NfZrW_5jgn_2OKWeqqo
https://seepidemiologia.es/seenota-marzo-2022/?fbclid=IwAR17dXxQJVcNRC2NHrMfIuckdj2D9JMkxqRzavHCJVen2uakmaKxQb2Vbbs
http://ow.ly/MZES50IOtf7?fbclid=IwAR2jHPSz2T5OWSIWxZJ8btKyTf1FbmrzNy3_uqeFnCQVZI5bWUDluRIlzBU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas destacados Impresiones 

Sobre el anuncio de la retirada de la mascarilla en interiores desde la 

Sociedad Española de Epidemiología señalamos:  

 

🗣El anuncio de la retirada de mascarillas en interiores en una fecha 

determinada, sin que sepamos a priori cómo estará la situación en ese 

momento, no puede ser una medida basada en la evidencia de la 

situación epidemiológica de ese momento, sino en otras cuestiones.  

 

🗣Esas otras cuestiones también deben ser contempladas, sin duda, pero 

requieren ser explicitadas al tomar la decisión para que sea 

comprendida por la ciudadanía 

 

🗣La eliminación de la mascarilla transmite el mensaje de que ya no 

hay necesidad de ninguna medida y que la pandemia ya no es un riesgo. 

Sería muy conveniente que, en determinadas situaciones, se mantuviera 

el uso de mascarillas en interiores así como la ventilación o evitar 

aglomeraciones en espacios cerrados para proteger a las personas 

vulnerables.  

 

🗣Por todo ello, también sería necesario que se establezca muy bien, y 

se explique mejor, en qué circunstancias debe ser algo más que una 

recomendación el uso de la mascarilla en interiores. 

 

            https://lnkd.in/dYBwdgu7 

 

1343 

Linkedin   

597 seguidores (+26) 

 

https://lnkd.in/dYBwdgu7


 

 

       Ya disponible el SEEnota del mes de marzo. 

 

No te lo pierdas      

https://lnkd.in/dkMHzYpD 

 

439 

 

Después de 700 días desaparece la obligatoriedad de la mascarilla 

       en interiores. No obstante, el hecho de que no sea obligatorio 

llevarla no significa que no se pueda seguir usando:  

 

      Quienes no son vulnerables tienen que seguir protegiendo a 

quienes sí lo son. 

 

        Hoy, Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Sociedad 

Española de Epidemiología, da algunas claves sobre el uso de la 

mascarilla en espacios cerrados en El País. 

 

bit.ly/3Mjhjry 

 

401 

 

 

 

 

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 abril  de 2022. 

 

 

 Elena Martínez: “Habría que esperar al menos a que pase la Semana Santa para retirar las 
mascarillas”. Diario.es 

 

 Entrevista sobre la retirada de la mascarilla Informativos RTVE 

 
 ¿Cuánto riesgo hay de doble contagio entre gripe y Covid-19? La Razón 

 
 Vídeo | ¿Por qué han subido los casos de covid en algunos países de Europa y Asia? El 
País 

 

 Los expertos piden no bajar la guardia frente al cáncer de cuello uterino. Diario Mallorca 

La SEE en medios de comunicación… 

https://lnkd.in/dkMHzYpD
http://bit.ly/3Mjhjry
https://www.eldiario.es/sociedad/elena-martinez-habria-esperar-pase-semana-santa-retirar-mascarillas_1_8878606.html
https://www.eldiario.es/sociedad/elena-martinez-habria-esperar-pase-semana-santa-retirar-mascarillas_1_8878606.html
https://www.rtve.es/play/videos/telediario/15-horas-01-04-22/6476204/
https://www.larazon.es/salud/20220404/vt2lcjak7bbjxgjvmkhx7mhecy.html
https://elpais.com/videos/2022-04-02/video-por-que-han-subido-los-casos-de-covid-en-algunos-paises-de-europa-y-asia.html
https://www.diariodemallorca.es/salud/vida-sana/2022/04/05/expertos-piden-bajar-guardia-frente-64673128.html


 

 

 La decisión de acabar con la mascarilla en interiores entra en su recta final sin consenso 
entre los expertos. Nius 

 
 Qué vamos a saber y qué no con los nuevos datos de Sanidad sobre la pandemia. 
Diario.es 

 
  
 ¿Por qué hay un repunte de casos de tuberculosis y gripe a estas alturas de la pandemia 
de covid-19? Infosalus 
 
 
 Los epidemiólogos aseguran que la retirada de la mascarilla "no es una medida basada en 
la evidencia epidemiológica" La Vanguardia 
 
 
 Epidemiología califica de "error de estrategia" eliminar las mascarillas en interiores. Acta 
Sanitaria 
 
 
 ¿Cuándo y dónde dejarán de ser obligatorias las mascarillas tras la Semana Santa? El 
País 
 
 
 Eduardo Briones: "Tenemos que incorporar la mascarilla como un hábito saludable" Canal 
Sur 
 
 
 Epidemiólogo: "Lo recomendable sería mantener la mascarilla" RNE 
 
 
 Los epidemiólogos, ante la retirada de las mascarillas: «Es posible que la movilidad de 
Semana Santa cambie la situación» ABC 
 
 
 https://www.rtve.es/play/videos/telediario/18-04-2022/6496730/ TVE min 14 
 
 
 http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-18042022-1359 Aragón 
TV min 15 
 
 
 España dice adiós a las mascarillas en interiores mientras mira de reojo la subida del 
covid. El Periódico 
 
 
 La mascarilla se retira sin el permiso de los epidemiólogos Diario Sanitario 
 
 

https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/decision-acabar-mascarilla-interiores-entra-recta-final-sin-consenso-expertos-joan-cayla-javier-segura-del-poz-quique-bassat-africa-gonzalez_18_3308824392.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/decision-acabar-mascarilla-interiores-entra-recta-final-sin-consenso-expertos-joan-cayla-javier-segura-del-poz-quique-bassat-africa-gonzalez_18_3308824392.html
https://www.eldiario.es/sociedad/no-nuevos-datos-sanidad-pandemia_1_8887014.html
https://www.google.com/amp/s/amp.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-hay-repunte-casos-tuberculosis-gripe-alturas-pandemia-covid-19-20220406085007.html
https://www.google.com/amp/s/amp.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-hay-repunte-casos-tuberculosis-gripe-alturas-pandemia-covid-19-20220406085007.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220406/8182326/epidemiologos-aseguran-retirada-mascarilla-medida-basada-evidencia-epidemiologica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220406/8182326/epidemiologos-aseguran-retirada-mascarilla-medida-basada-evidencia-epidemiologica.html
https://www.actasanitaria.com/politica-y-sociedad/epidemiologia-califica-error-estrategia-eliminar-mascarillas_2002209_102.html
https://elpais.com/sociedad/2022-04-07/cuando-y-donde-dejaran-de-ser-obligatorias-las-mascarillas-tras-la-semana-santa.html
https://www.canalsur.es/noticias/eduardo-briones-tenemos-que-incorporar-la-mascarilla-como-un-habito-saludable/1818252.html
https://www.rtve.es/play/audios/24-horas/entrevista-cayla-epidemiologo-mascarilla-interior/6481423/
https://www.abc.es/sociedad/abci-epidemiologos-ante-retirada-mascarillas-posible-movilidad-semana-santa-cambie-situacion-202204062015_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-epidemiologos-ante-retirada-mascarillas-posible-movilidad-semana-santa-cambie-situacion-202204062015_noticia.html
https://www.rtve.es/play/videos/telediario/18-04-2022/6496730/
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-18042022-1359%20Aragón%20TV%20min%2015
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-18042022-1359%20Aragón%20TV%20min%2015
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20220418/espana-dice-adios-mascarillas-interiores-13529904?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20220418/espana-dice-adios-mascarillas-interiores-13529904?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
https://diariosanitario.com/mascarilla-epidemiologos


 

 

 El fin de las mascarillas obligatorias en interiores: guía de uso en espacios cerrados El 
País 
 
 
 Salud, miedo o complejos: las razones para seguir llevando las mascarillas en interiores 
RTVE 
 
 
 ¿Puedo quitarme la mascarilla en el trabajo, en el transporte público o en el gimnasio? El 
Español 
 
 
 Ok al fin de las mascarillas: estas son las excepciones Diario As 
 
 
 Fin a las mascarillas en interiores: ¿Dónde seguirá siendo obligatoria? ¿Cómo afecta a 
bares, tiendas o gimnasios? Cadena Ser 
 
 
 España inicia una nueva era sin mascarillas tras 103.000 muertos y 11,5 millones de casos 
Covid El Español 
 
 
 España dice adiós a las mascarillas 700 días después eldiario.es 
 
 
 ¿Cómo se ha tomado la decisión de retirar la mascarilla? The Conversation 
 
 
 España les dice adiós a las mascarillas, pero sigue con el miedo por la Covid-19 Cambio16 
 
 
 Adiós a la mascarilla en interiores: la reacción de los especialistas National Geographic 
 
 
 Obligados a ir a la oficina con COVID: "Si puedes teletrabajar, puedes trabajar 
presencialmente" 20Minutos 
 
 
 No more mandatory isolation despite infection DW 
 
 
 Tres comunidades superan ya los 1.000 de incidencia: ¿hay que recuperar medidas? Nius 
Diario 
 
 
 ¿Cuánto tiempo seguirá vigente el pasaporte covid? ¿Cuántas vacunas habrá que 
ponerse? The Objective 
 
 

https://elpais.com/sociedad/2022-04-19/el-fin-de-las-mascarillas-obligatorias-en-interiores-guia-de-uso-en-espacios-cerrados.html
https://www.rtve.es/noticias/20220419/salud-complejos-miedo-razones-seguir-llevando-mascarillas-interiores/2328687.shtml
https://www.elespanol.com/reportajes/adios-mascarillas-interiores-excepciones-obligatoria-no/665933502_0.html
https://as.com/diarioas/2022/04/19/actualidad/1650357322_999182.html
https://cadenaser.com/2022/04/19/fin-a-las-mascarillas-en-interiores-donde-seguira-siendo-obligatoria-como-afecta-a-bares-tiendas-o-gimnasios/
https://cadenaser.com/2022/04/19/fin-a-las-mascarillas-en-interiores-donde-seguira-siendo-obligatoria-como-afecta-a-bares-tiendas-o-gimnasios/
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20220420/espana-inicia-sin-mascarillas-muertos-millones-covid/666183711_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20220420/espana-inicia-sin-mascarillas-muertos-millones-covid/666183711_0.html
https://www.eldiario.es/sociedad/espana-dice-adios-mascarillas-700-dias-despues_1_8924861.html
https://theconversation.com/como-se-ha-tomado-la-decision-de-retirar-la-mascarilla-180912
https://www.cambio16.com/espana-pone-fin-a-las-mascarillas-pero-sigue-el-miedo-por-la-covid-19/
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/adios-a-mascarilla-interiores-reaccion-especialistas_18166
https://www.20minutos.es/noticia/4988435/0/contagios-covid-mascarilla-teletrabajo-empresas/
https://www.20minutos.es/noticia/4988435/0/contagios-covid-mascarilla-teletrabajo-empresas/
https://www.dw.com/en/no-more-mandatory-isolation-despite-infection/av-61550444
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/tres-comunidades-superan-los-1000-puntos-incidencia-recuperar-medidas-pandemia-cayla-joan-carles-march_18_3318274145.html
https://theobjective.com/sociedad/2022-04-23/pasaporte-covid-hasta-cuando/
https://theobjective.com/sociedad/2022-04-23/pasaporte-covid-hasta-cuando/


 

 

 Ahora que no hay mascarillas, ¿qué podemos esperar de la evolución de la pandemia? 
Infosalus 
 
 ¿Debemos inquietarnos por la nueva variante XE? ¿Desplazará a Ómicron? ¿Cómo está 
Ómicron ahora mismo? Infosalus 

 

 La evolución covid del SNS: de estrés postraumático a alivio sin mascarilla Redacción 
Médica 

 

 La variante recombinante XE de la covid-19 llega a España, ¿puede originar una nueva 
ola? 20Minutos 

 

 La evolución del Covid: ¿Epidemia, pandemia o endemia? OkDiario 
 

 El epidemiólogo Joan Caylà advierte sobre las mascarillas: “En España se han retirado de 
manera prematura” 20Minutos 

 

 ¿Vuelven los saludos con dos besos? León Noticias 
 

 Consejos para protegerse ante el aumento de Covid-19 Salud a Diario 
 

 Los epidemiólogos piden seguir usando la mascarilla en lugares en los que haya contacto 
entre personas sin distancia de seguridad 20Minutos 

 

 Los epidemiólogos lanzan una guía con recomendaciones para evitar contagios por covid-
19 Servimedia 

 

 La SEE lanza sus recomendaciones para evitar el contagio por COVID ante el aumento de 
casos El Médico Interactivo 

 

 Los epidemiólogos piden seguir usando la mascarilla en lugares en los que haya contacto 
entre personas sin distancia de seguridad Red Noticias 

 

 Epidemiólogos no descartan que las mascarillas vuelvan a ser obligatorias La Opinión de 
Murcia 

 

 Epidemiólogos no descartan que las mascarillas vuelvan a ser obligatorias EMV – Levante 
 

 Epidemiólogos no descartan que las mascarillas vuelvan a ser obligatorias Faro de Vigo 

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-ahora-no-hay-mascarillas-podemos-esperar-evolucion-pandemia-20220423075955.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-debemos-inquietarnos-nueva-variante-xe-desplazara-omicron-omicron-ahora-mismo-20220424075957.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-debemos-inquietarnos-nueva-variante-xe-desplazara-omicron-omicron-ahora-mismo-20220424075957.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/otras-profesiones/la-evolucion-covid-del-sns-de-estres-postraumatico-a-alivio-sin-mascarilla-9166
https://www.20minutos.es/noticia/4989326/0/la-variante-recombinante-xe-de-la-covid-19-llega-a-espana-puede-originar-una-nueva-ola/
https://www.20minutos.es/noticia/4989326/0/la-variante-recombinante-xe-de-la-covid-19-llega-a-espana-puede-originar-una-nueva-ola/
https://okdiario.com/salud/evolucion-del-covid-epidemia-pandemia-o-endemia-8933179
https://www.20minutos.es/salud/actualidad/joan-cayla-epidemiologo-espana-retirada-mascarillas-prematura-covid-4990540/
https://www.20minutos.es/salud/actualidad/joan-cayla-epidemiologo-espana-retirada-mascarillas-prematura-covid-4990540/
https://www.leonoticias.com/vivir/relaciones-humanas/vuelven-saludos-besos-20220426144357-ntrc.html
https://www.saludadiario.es/salud-publica/recomendaciones-para-protegerse-y-evitar-contagios-ante-el-aumento-de-la-incidencia-de-la-covid-19/
https://www.20minutos.es/noticia/4991447/0/los-epidemiologos-piden-seguir-usando-la-mascarilla-en-lugares-en-los-que-haya-contacto-entre-personas-sin-distancia-de-seguridad
https://www.20minutos.es/noticia/4991447/0/los-epidemiologos-piden-seguir-usando-la-mascarilla-en-lugares-en-los-que-haya-contacto-entre-personas-sin-distancia-de-seguridad
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 Sagardui llama a la “prudencia” tras el aumento de contagios por el efecto Semana Santa 
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 Los epidemiólogos lanzan una guía con recomendaciones para evitar contagios por covid-
19 La Vanguardia 
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 Los epidemiólogos recuerdan que la pandemia todavía no ha terminado EFE Salud 
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 Los epidemiólogos no descartan que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en interiores 
Telecinco 

 

 Guía de la Sociedad Española de Epidemiología ante la Covid-19 Acta Sanitaria 
 

 Vídeo I Suben los contagios Covid: ¿deben ser de nuevo obligatorias las mascarillas? 
TeleMadrid 

 

 Los epidemiólogos defienden la mascarilla en interiores: “Nadie debe sentirse cohibido por 
llevarla” Telecinco 

 

 ¿Vuelta a la mascarilla obligatoria? Los epidemiólogos no cierran la puerta SasMadrid 
 

 Los epidemiólogos recomiendan a la población no bajar la guardia ante el aumento de la 
incidencia de la covid PR Noticias 

 

 La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología: “Podríamos volver al uso de la 
mascarilla en interiores” Antena3 

 

 Los epidemiólogos no descartan que la mascarilla vuelva a ser obligatoria Expansión 
 

 https://www.rtve.es/play/videos/telediario/15-horas-29-04-22/6519503/ TVE min 14 
 

 La nueva vida del negocio de las mascarillas: “No vamos a cerrar, nos hemos readaptado” 
El Debate 

 

 Médicos proponen subir precio alcohol y edad consumo España Cierre Digital 
 

 China confirma los temores de Pedro Cavadas sobre las vacunas del coronavirus y el 
riesgo de nuevas olas ABC 

 

 El fácil recontagio de los infectados con Ómicron eleva la inminencia de la séptima ola El 
Periódico 

 

 El fácil recontagio de los infectados con Ómicron eleva la inminencia de la séptima ola El 
Día Tenerife 

 

https://www.telecinco.es/informativos/salud/epidemiologos-descartan-mascarilla-vuelva-obligatoria-interiores_18_3321420686.html
https://www.actasanitaria.com/documentos/guia-recomendaciones-epidemiologia-frente-covid-19_2002379_102.html
https://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/Suben-los-contagios-Covid-deben-ser-de-nuevo-obligatorias-las-mascarillas-2-2445675431--20220428024343.html
https://www.telecinco.es/informativos/salud/epidemiologos-recomiendan-llevar-mascarilla-interiores-sociedad-espanola-epidemiologia_18_3321425858.html
https://www.telecinco.es/informativos/salud/epidemiologos-recomiendan-llevar-mascarilla-interiores-sociedad-espanola-epidemiologia_18_3321425858.html
https://sasmadrid.org/index.php/noticias/9359-vuelta-a-la-mascarilla-obligatoria-los-epidemiologos-no-cierran-la-puerta-29-04-2022
https://prnoticias.com/2022/04/28/los-epidemiologos-recomiendan-a-la-poblacion-que-no-baje-la-guardia-ante-el-aumento-de-la-incidencia-de-la-covid-19
https://prnoticias.com/2022/04/28/los-epidemiologos-recomiendan-a-la-poblacion-que-no-baje-la-guardia-ante-el-aumento-de-la-incidencia-de-la-covid-19
https://www.antena3.com/noticias/salud/presidenta-sociedad-espanola-epidemiologia-podriamos-volver-uso-mascarilla-interiores_20220428626a5631a7507a0001f18f7d.html
https://www.antena3.com/noticias/salud/presidenta-sociedad-espanola-epidemiologia-podriamos-volver-uso-mascarilla-interiores_20220428626a5631a7507a0001f18f7d.html
https://www.expansion.com/sociedad/2022/04/28/626a607a468aebce058b4594.html
https://www.rtve.es/play/videos/telediario/15-horas-29-04-22/6519503/
https://www.eldebate.com/sociedad/20220430/reinvencion-negocio-mascarillas.html
https://elcierredigital.com/salud-y-bienestar/838411590/medicos-proponen-subir-precio-alcohol-edad-consumo-espana.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-china-confirma-temores-pedro-cavadas-sobre-vacunas-y-final-coronavirus-202204301104_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-china-confirma-temores-pedro-cavadas-sobre-vacunas-y-final-coronavirus-202204301104_noticia.html
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20220430/recontagio-omicron-inminencia-septima-ola-covid-13588437
https://www.eldia.es/sociedad/2022/04/30/facil-recontagio-infectados-omicron-eleva-65567987.html


 

 

 El fácil recontagio de los infectados con Ómicron eleva la inminencia de la séptima ola La 
Nueva España 

 

 El fácil recontagio de los infectados con Ómicron eleva la inminencia de la séptima ola El 
Faro de Vigo 

 

 El fácil recontagio de los infectados con Ómicron eleva la inminencia de la séptima ola 
Diario de Ibiza 

 

 El fácil recontagio de los infectados con Ómicron eleva la inminencia de la séptima ola 
Diario Información 

 

 El fácil recontagio de los infectados con Ómicron eleva la inminencia de la séptima ola 
Diario de Mallorca 

 

 El fácil recontagio de los infectados con Ómicron eleva la inminencia de la séptima ola El 
Periódico del Mediterráneo 

 

 El fácil recontagio de los infectados con Ómicron eleva la inminencia de la séptima ola La 
Provincia 
 
 El fácil recontagio de los infectados con Ómicron eleva la inminencia de la séptima ola El 
Periódico de España 

 

 Gregorio Montes, epidemiólogo: “La séptima ola está aquí, sin ninguna duda” Canal 
Extremadura 
 

 

https://www.lne.es/sociedad/2022/04/30/facil-recontagio-infectados-omicron-eleva-65567985.html
https://www.farodevigo.es/sociedad/2022/04/30/facil-recontagio-infectados-omicron-eleva-65567990.html
https://www.diariodeibiza.es/sociedad/2022/04/30/facil-recontagio-infectados-omicron-eleva-65567989.html
https://www.informacion.es/sociedad/2022/04/30/facil-recontagio-infectados-omicron-eleva-65567984.html
https://www.diariodemallorca.es/sociedad/2022/04/30/facil-recontagio-infectados-omicron-eleva-65567982.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/sociedad/2022/04/30/facil-recontagio-infectados-omicron-eleva-65567988.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2022/04/30/facil-recontagio-infectados-omicron-eleva-65567981.html
https://www.epe.es/es/sanidad/20220430/contagio-infectados-omicron-ola-coronavirus-13590327
https://www.canalextremadura.es/noticias/extremadura/gregorio-montes-epidemiologo-la-septima-ola-esta-aqui-sin-ninguna-duda


 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 


