
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información desde la SEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación y redes sociales 

RESUMEN DE  

ACTIVIDAD 

Junio 2022 

 
El mes de junio comenzó con el lanzamiento de la campaña ‘Muchos perfiles, un único objetivo’, con 
la que la Sociedad Española de Epidemiología buscaba hacer visible la figura del epidemiólogo y dar 
a conocer los variados perfiles que presentan estos profesionales. Se lanzó una nota de prensa que 
puede leerse aquí, aunque la mayor repercusión se obtuvo en redes sociales, mediante un hilo de Twitter 
que alcanzó 52.081 impresiones y 2.214 interacciones.  
 
Asimismo, se envió a los medios de comunicación una nota de prensa con el posicionamiento del Grupo 
de Trabajo de Nutrición sobre el Plan para la Reducción de la Obesidad Infantil presentado por el 
Gobierno. El grupo lo valoró positivamente como un paso necesario e importante, aunque lamentó que 
carezca de financiación. De acuerdo con el colectivo, las medidas a las que se debería dar prioridad son 
la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables, los bonos para comprar alimentos 
frescos y la programación de más horas de actividad física en los colegios.  
 
Por otra parte, también se celebró la VIII Jornada sobre Vigilancia en Salud Pública, a la que se dio 
difusión a través de una nota de prensa previa en la que se reivindicó la vigilancia en salud pública como 
el instrumento más eficaz para detectar, controlar y prevenir futuras pandemias, y que puede leerse 
aquí. A modo de balance se envió otra comunicación en la que se recogían las principales demandas de 
los expertos para construir la vigilancia de la salud pública del futuro, como una mayor dotación de recur-
sos, digitalización, nuevos perfiles profesionales y carrera profesional. Se puede leer aquí.  
 
A lo largo del mes también ha seguido habiendo peticiones por parte de los medios de comunicación 
sobre cuestiones relacionadas con la pandemia. En total, se ha dado respuesta a una veintena de peti-
ciones.  

 

https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-epidemiologia-una-labor-que-va-mucho-mas-alla-de-la-covid-19/
https://seepidemiologia.es/la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-apuesta-por-la-regulacion-de-la-publicidad-de-alimentos-y-bebidas-no-saludables-bonos-para-comprar-alimentos-frescos-y-mas-actividad-fisica-en-los-colegios-para/
https://seepidemiologia.es/LA-SOCIEDAD-ESPANOLA-DE-EPIDEMIOLOGIA-REIVINDICA-LA-VIGILANCIA-EN-SALUD-PUBLICA-COMO-EL-INSTRUMENTO-MAS-EFICAZ-PARA-DETECTAR-CONTROLAR-Y-PREVENIR-FUTURAS-PANDEMIAS/
https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-mayor-dotacion-de-recursos-digitalizacion-nuevos-perfiles-profesionales-y-carrera-profesional-principales-demandas-para-construir-la-vigilancia-de-la-salud-publica-del-futuro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas destacados Alcance Interacciones 

 
La mayor parte de la población ha conocido la labor 

de los epidemiólogos a raíz de la pandemia, pero 

nuestro trabajo va mucho más allá de la Covid-19 

🦠😷. ¿Quieres saber sobre qué otros campos in-

vestigan los socios de @seepidemiologia? ¡Te lo 

contamos todo en este vídeo! 👇 pic.twit-

ter.com/BveeH5UUTn 

 

52.219 

personas 
 

2.217 
 

Médicos, psicólogas, enfermeros, veterinarias, soció-

logos, matemáticas, nutricionistas, farmacéuticos, 

biólogas… 🧮🦠💊¡Y muchos más! La epidemio-

logía está formada por perfiles tan variados que no 

caben en un solo tuit. Descubre qué estudiaron nues-

tros socios 👇 pic.twitter.com/O3LV4B77Gw 

 

2.638 

personas 

93 

 

El pasado 10 de junio, el Gobierno presentó el Plan 

para la Reducción de la Obesidad Infantil, que es-

peramos que pronto se pueda plasmar en medidas 

concretas. Estas son las que, a juicio del Grupo de 

Trabajo de Nutrición de @seepidemiologia debe-

rían tener prioridad: (Hilo👇) 

2.205 
personas 

84 
 

 
 
 
 
 
 
 

Twitter  7.913 seguidores (+106) 

 361 Retuits · 679 Me Gusta · 365 Menciones · 101k impresiones · 25 Tweets 

 

https://twitter.com/seepidemiologia
https://t.co/BveeH5UUTn
https://t.co/BveeH5UUTn
https://t.co/O3LV4B77Gw
https://twitter.com/seepidemiologia


 

 

 

 

 

 

 

Temas destacados  Alcance Interacciones 

 

La pandemia por SARS-Cov-2 ha monopo-

lizado la actividad de los profesionales de vigi-

lancia en salud pública, pero las alertas por 

otras enfermedades no dejan de ocurrir y re-

quieren intervenciones para su control como 

ha pasado recientemente con la alerta interna-

cional por viruela del mono.  

De ello y más hablaremos mañana en nues-

tra jornada sobre Vigilancia en Salud Pública.  

Se podrá seguir a través de nuestro canal de 

Youtube: https://www.youtube.com/c/seepide-

miologia 

 

342 

personas 
24 

 

OFERTA DE TRABAJO: ESPECIALISTA 

EN MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PU-

BLICA – ARANJUEZ 

Incorporación prevista para el mes de junio. 

 Más información: http://ow.ly/2G3n50Jo2ua 

 

281 

personas 
13 

En una semana finaliza el plazo para inscribirte 

con precio reducido. ¿Vas a dejar perder esta 

oferta? 

233 

personas 
6 

 

Facebook  4.953 seguidores (+1) 

4.533 Me Gusta · 34 Post · Alcance total: 3.672 

 

https://www.youtube.com/c/seepidemiologia?fbclid=IwAR3RcjCO2FlE2v-Qj4iRgxLHjmpCc-0vItRKq8TIpWkheV1PXpkVXA-8Y_U
https://www.youtube.com/c/seepidemiologia?fbclid=IwAR3RcjCO2FlE2v-Qj4iRgxLHjmpCc-0vItRKq8TIpWkheV1PXpkVXA-8Y_U
http://ow.ly/2G3n50Jo2ua?fbclid=IwAR3inFzq6aU3BA5OXhZ-UEu7_2nWSnhcAT2KSKPIIgsFfWHcle6Cjc3q8bE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas destacados Impresiones 

 

La mayor parte de la población ha conocido la labor de los epide-

miólogos a raíz de la pandemia, pero nuestro trabajo va mucho 

más allá de la Covid-19 😷. 

 

El Grupo de Trabajo de Formación de la Sociedad Española de 

Epidemiología ha lanzado la campaña 'Muchos perfiles, un solo 

objetivo' para dar a conocer nuestra formación, que proviene de ca-

rreras que van desde la medicina hasta la psicología, pasando por 

la sociología o la bioestadística, entre otras 💉📊💭. 

 

Esta gran diversidad formativa nos permite investigar sobre asun-

tos como: 

 

📈Incidencia de la Covid-19 

🎲Epidemiología de los trastornos adictivos 

🥗Sostenibilidad nutricional 

👩🔬Cáncer 

🤒Alergias alimentarias 

 

¡Y mucho más! 

 

🔬Muchos perfiles, un solo objetivo 👉contribuir a mejorar la 

vida de las personas mediante la prevención de la enfermedad e in-

fluyendo en el desarrollo de las políticas y el cambio social. 

 

¿Quieres saber sobre qué otros campos investigan los socios de 

la Sociedad Española de Epidemiología? ¡Te lo contamos todo en 

este vídeo! 👇 

667 

Linkedin   

692 seguidores (+69) 

 

https://www.linkedin.com/company/sociedad-espa%C3%B1ola-de-epidemiolog%C3%ADa/
https://www.linkedin.com/company/sociedad-espa%C3%B1ola-de-epidemiolog%C3%ADa/
https://www.linkedin.com/company/sociedad-espa%C3%B1ola-de-epidemiolog%C3%ADa/


 

 

 

Avanzando en Salud Pública con orgullo 🏳 🌈: 

 

El Grupo de Trabajo de Género, Diversidad Afectivo-Sexual y 

Salud (GEYDI) de la Sociedad Española de Epidemiología pre-

para un documento 📋 para profesionales sobre cómo abordar el 

control de enfermedades transmisibles con perspectiva de género 

y diversidad afectiva y sexual, para evitar errores del pasado que 

discriminen y opriman todavía en el presente, a las personas 

LGBTI+. 

 

433 

👉La pandemia por SARS-Cov-2 ha monopolizado la actividad de 

los profesionales de vigilancia en salud pública, pero las alertas por 

otras enfermedades no dejan de ocurrir y requieren intervenciones 

para su control como ha pasado recientemente con la alerta inter-

nacional por viruela del mono. 

 

🗣De ello y más hablaremos mañana en nuestra jornada sobre Vi-

gilancia en Salud Pública. 

 

📶Se podrá seguir a través de nuestro canal de 

Youtube: https://lnkd.in/eb3qwRY4 

420 

 

 

  

https://www.linkedin.com/company/sociedad-espa%C3%B1ola-de-epidemiolog%C3%ADa/
https://lnkd.in/eb3qwRY4


 

 

 

 

 

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 junio de 2022. 

 

 
 Brote controlable, endemia o pandemia: ¿Cuál será el futuro de la viruela del mono? N Di-
gital 

 

 Esto dicen los expertos de los posibles escenarios a futuro de la viruela del mono Semana 
 

 ¿Deberíamos vacunarnos de la viruela? Catalunya Press 
 

 ¿Paquetes de cigarrillos a 10 euros para dejar de fumar? Deia 
 

 Las 6 principales razones por qué debemos estar tranquilos con la viruela del mono Info-
salus 

 

 ¿Paquetes de cigarros a 10 euros para dejar de fumar? Noticias de Navarra 
 

 Proponen subir hasta los 20 euros la cajetilla de tabaco El Pueblo de Ceuta 
 

 Los 3 grandes grupos de personas que podrían recibir la vacuna contra la viruela del mono 
en España Business Insider 

 

 CNPT insta al Gobierno a presentar “de manera inmediata” el Plan Integral para la Preven-
ción y Control del Tabaquismo MSN España 

 

 Alerta en el Valle por la aparición de un extraño caso de hepatitis aguda grave Semana 
 

 La OMS apunta que la infección por Ómicron ofrece “protección limitada” frente a reinfec-
tarse con subvariantes Diario Castilla-La Mancha 

 

 Las dosis de refuerzo evitaron caso 450.000 contagios en la sexta ola de covid en España 
El País 

 

 Viruela del mono: las 5 razones científicas para no alarmarse ante la enfermedad Infobae 

La SEE en medios de comunicación… 

https://n.com.do/2022/05/31/brote-controlable-endemia-o-pandemia-cual-sera-el-futuro-de-la-viruela-del-mono
https://semana.com/mundo/articulo/esto-dicen-los-expertos-de-los-posibles-escenarios-a-futuro-de-la-viruela-del-mono/202216/
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/3775479/deberiamos-vacunarnos-viruela-no-estamos
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2022/06/01/paquetes-cigarrillos-diez-euros-fumar/1224856.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-principales-razones-debemos-estar-tranquilos-viruela-mono-20220601083747.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/06/01/paquetes-cigarros-diez-euros-fumar/1267036.html
https://elpueblodeceuta.es/art/70710/proponen-subir-hasta-los-20-euros-la-cajetilla-de-tabaco
https://www.businessinsider.es/3-grupos-vacunarian-viruela-mono-espana-1069175
https://www.businessinsider.es/3-grupos-vacunarian-viruela-mono-espana-1069175
https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/cnpt-insta-al-gobierno-a-presentar-de-manera-inmediata-el-plan-integral-para-la-prevenci%C3%B3n-y-control-del-tabaquismo/ar-AAXVttZ?ocid=EMMX
https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/cnpt-insta-al-gobierno-a-presentar-de-manera-inmediata-el-plan-integral-para-la-prevenci%C3%B3n-y-control-del-tabaquismo/ar-AAXVttZ?ocid=EMMX
https://semana.com/nacion/cali/articulo/alerta-en-el-valle-por-aparicion-de-un-extrano-caso-de-hepatitis-aguda-grave/202211/
https://www.dclm.es/noticias/124807/coronavirus-sexta-ola-la-oms-apunta-que-la-infeccion-por-omicron-ofrece-proteccion-limitada-frente-a-reinfectarse-con-subvariantes
https://www.dclm.es/noticias/124807/coronavirus-sexta-ola-la-oms-apunta-que-la-infeccion-por-omicron-ofrece-proteccion-limitada-frente-a-reinfectarse-con-subvariantes
https://elpais.com/sociedad/2022-06-04/la-dosis-de-refuerzo-evitaron-casi-450000-contagios-en-la-sexta-ola-de-covid-en-espana.html
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2022/06/04/viruela-del-mono-las-5-razones-cientificas-para-no-alarmarse-ante-la-enfermedad/


 

 

 

 Las ocho principales razones por las que deberíamos estar tranquilos con la viruela del 
mono Salamanca 24 Horas 

 

 Las cinco razones científicas para no alarmarse ante la viruela del mono La Patilla 
 

 Razones científicas para no alarmarse ante la viruela del mono El Periódico de Monagas 
 

 Viruela del mono: Cinco razones científicas para no alarmarse ante la enfermedad N Digi-
tal 

 

 Los murcianos vuelven a engancharse al tabaco tras la pandemia La Opinión de Murcia 
 

 El sistema que vigila las cloacas en busca no solo de covid Diario Médico 
 

 Cuánto queda para el final de la pandemia y cómo será: el pronóstico de cuatro epidemió-
logos El Español 

 

 Muchos perfiles, un único objetivo, una campaña para visibilizar el trabajo de los epidemió-
logos Con Salud 

 

 Epidemiología: una ciencia que va mucho más allá de la Covid-19 Médico Interactivo 
 

 La Covid despuntará en verano con casos leves mientras la vacunación de terceras dosis 
se estanca Público 

 

 Un experto de Harvard elogia el sistema de vigilancia del Covid de España, uno de los me-
jores del mundo Diario Castilla-La Mancha 

 

 La covid despuntará en verano con casos leves mientras la vacunación de terceras dosis 
se estanca Público.es 

 

 La ola silenciosa: la covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Cope 
 

 La ola silenciosa: la covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes La Vanguar-
dia 

 

https://www.salamanca24horas.com/local/ocho-principales-razones-por-debemos-estar-tranquilos-con-viruela-mono_15041775_102.html
https://www.salamanca24horas.com/local/ocho-principales-razones-por-debemos-estar-tranquilos-con-viruela-mono_15041775_102.html
https://www.lapatilla.com/2022/06/04/viurela-mono-razones-oms/
https://elperiodicodemonagas.com.ve/salud/razones-cientificas-para-no-alarmarse-ante-viruela-del-mono/
https://n.com.do/2022/06/04/viruela-del-mono-cinco-razones-cientificas-para-no-alarmarse-ante-la-enfermedad
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/06/05/murcianos-vuelven-engancharse-tabaco-pandemia-66909701.html
https://www.diariomedico.com/medicina/medicina-preventiva/hebar-el-sistema-que-vigilara-las-cloacas-en-busca-no-solo-de-covid.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20220606/queda-final-pandemia-pronostico-epidemiologos/677432435_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20220606/queda-final-pandemia-pronostico-epidemiologos/677432435_0.html
https://www.consalud.es/profesionales/otros-profesionales/muchos-perfiles-unico-objetivo-campana-visibilizar-trabajo-epidemiologos_115914_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/otros-profesionales/muchos-perfiles-unico-objetivo-campana-visibilizar-trabajo-epidemiologos_115914_102.html
https://elmedicointeractivo.com/epidemiologia-ciencia-mucho-mas-alla-covid
https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-covid-despuntara-verano-casos-leves-vacunacion-terceras-dosis-estanca.html
https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-covid-despuntara-verano-casos-leves-vacunacion-terceras-dosis-estanca.html
https://www.dclm.es/noticias/124807/coronavirus-sexta-ola-un-experto-de-harvard-elogia-el-sistema-de-vigilancia-del-covid-19-de-espana-uno-de-los-mejores-del-mundo
https://www.dclm.es/noticias/124807/coronavirus-sexta-ola-un-experto-de-harvard-elogia-el-sistema-de-vigilancia-del-covid-19-de-espana-uno-de-los-mejores-del-mundo
https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-covid-despuntara-verano-casos-leves-vacunacion-terceras-dosis-estanca.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm
https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-covid-despuntara-verano-casos-leves-vacunacion-terceras-dosis-estanca.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/ola-silenciosa-covid-tan-grave-pero-contagia-tanto-como-antes-20220609_2131495
https://www.lavanguardia.com/vida/20220609/8326969/ola-silenciosa-covid-grave-contagia-tanto.html


 

 

 La ola silenciosa: la covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes El Periódico 
de Canarias 

 

 Coronavirus: Ola silenciosa de COVID en España Última Hora 
 

 La ola enmascarada de la Covid: la letalidad sigue en datos que no nos podemos permitir 
20Minutos 

 

 El azote de la séptima ola Covid: igual de contagiosa, menos grave y silenciosa La Infor-
mación 

 

 La ola “enmascarada” de la covid: la letalidad sigue en datos que “no nos podemos permi-
tir” Rednoticias 

 

 Nueva ola silenciosa del covid: no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Tele-
cinco 

 

 La ola silenciosa de COVID: no es tan grave, pero se contagia tanto como antes República 
 

 La “ola enmascarada” de la covid: la letalidad sigue en datos que “no nos podemos permi-
tir” MSN 

 

 La ola silenciosa: la covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Nius Diario 
 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Diario de 
Almería 

 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes El Día de 
Córdoba 

 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Diario de 
Cádiz 

 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Europa Sur 
 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Granada 
Hoy 

 

https://www.elperiodicodecanarias.es/la-ola-silenciosa-la-covid-no-es-tan-grave-pero-se-contagia-tanto-como-antes/
https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2022/06/09/1744273/coronavirus-ola-silenciosa-covid-espana.html
https://www.20minutos.es/noticia/5012863/0/la-ola-enmascarada-de-la-covid-la-letalidad-sigue-en-datos-que-no-nos-podemos-permitir
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/septima-ola-coronavirus-espana-silenciosa-menos-grave-contagiosa/2868344/
https://www.rednoticias.eu/new/ola-enmascarada-covid-letalidad-sigue-datos-no-nos-podemos-permitir
https://www.rednoticias.eu/new/ola-enmascarada-covid-letalidad-sigue-datos-no-nos-podemos-permitir
https://www.telecinco.es/informativos/salud/20220609/nueva-ola-silenciosa-covid-espana_18_06695792.html
https://www.republica.com/espana/la-ola-silenciosa-de-covid-no-es-tan-grave-pero-se-contagia-tanto-como-antes-20220609-08521448904/
https://www.msn.com/es-es/salud/vida-saludable/la-ola-enmascarada-de-la-covid-la-letalidad-sigue-en-datos-que-no-nos-podemos-permitir/ar-AAYficz?li=BBplW3c
https://www.msn.com/es-es/salud/vida-saludable/la-ola-enmascarada-de-la-covid-la-letalidad-sigue-en-datos-que-no-nos-podemos-permitir/ar-AAYficz?li=BBplW3c
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/20220609/ola-silenciosa-covid-grave-contagia-como-antes_18_06695941.html
http://www.elalmeria.es/sociedad/ola-silenciosa-Covid-grave-contagia_0_1691231128.html
https://www.eldiadecordoba.es/sociedad/ola-silenciosa-Covid-grave-contagia_0_1691231128.html
https://www.diariodecadiz.es/sociedad/ola-silenciosa-Covid-grave-contagia_0_1691231128.html
https://www.europasur.es/sociedad/ola-silenciosa-Covid-grave-contagia_0_1691231128.html
https://www.granadahoy.com/sociedad/ola-silenciosa-Covid-grave-contagia_0_1691231128.html


 

 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Diario de 
Sevilla 

 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Diario de 
Jerez 

 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Voz Pópuli 
 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Nou Diari 
 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Huelva In-
formación 

 

 La covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes TVCanaria 
 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Viva Este-
pona 

 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Viva Málaga 
 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Viva Huelva 
 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes El Correo 
 

 La ola silenciosa: el coronavirus no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Viva 
Chiclana 

 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Andalucía 
Información 

 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Viva Sevilla 
 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Viva Rota 
 

 La ola silenciosa: la Covid no es tan grave, pero se contagia tanto como antes Viva Ante-
quera 

 

https://www.diariodesevilla.es/sociedad/ola-silenciosa-Covid-grave-contagia_0_1691231128.html
https://www.diariodejerez.es/sociedad/ola-silenciosa-Covid-grave-contagia_0_1691231128.html
https://www.vozpopuli.com/sanidad/ola-silenciosa-covid-no-grave-contagia-igual.html
https://www.noudiari.es/local-ibiza/la-ola-de-covid-silenciosa-ya-no-es-tan-grave-pero-se-contagia-tanto-como-antes/
https://www.huelvainformacion.es/sociedad/ola-silenciosa-Covid-grave-contagia_0_1691231128.html
https://rtvc.es/la-covid-no-es-tan-grave-pero-se-contagia-tanto-como-antes
https://vivaestepona.es/andalucia/1055699/la-ola-silenciosa-el-coronavirus-no-es-tan-grave-pero-se-contagia-tanto-como-antes
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