
 

 

 

 

Información desde la SEE 

Comunicación y redes sociales

RESUMEN DE  
ACTIVIDAD
Julio 2021

La pandemia y la quinta-sexta ola 
(según la Comunidad Autónoma) han 
centrado el trabajo del área de 
comunicación de la Sociedad Española 
de Epidemiología en julio.  

Precisamente, debido a la situación 
preocupante por el incremento de 
casos, sobre todo entre la población 
joven y sin vacunar, desde la SEE se 
hizo nuevamente un llamamiento a 
los ciudadanos, administraciones y 
sector privado para hacer un esfuerzo 
más y mantener las medidas de 
prevención. Asimismo se lanzó un 
mensaje a los jóvenes para que sean 
conscientes de que también corren el 
riesgo de desarrollar complicaciones 
por la COVID-19 y, a su vez, puede 
contagiar el virus a la población que 
esté sin inmunizar. Leer Más 

Por otra parte, se ha dado difusión al 
posicionamiento del Grupo de Trabajo 
de de Ética y Protección de Datos de la 
Sociedad Española de Epidemiología 
sobre Cautelas sobre el Certificado 

Digital COVID de la Unión Europea. 
Leer Más 

También se ha empezado a dar 
difusión a la XXXIX Reunión anual 
SEE que tendrá lugar a principios de 
septiembre. En esta ocasión se ha 
hecho a través de una rueda de prensa 
conjunta entre los representantes de 
los comités científico y organizador y la 
Universidad de León, sede este año. 
Leer más  (en este caso los impactos se 
recogerán en el informe que se elabora una 
vez concluya el congreso)  

En julio además ha habido una intensa 
actividad de atención y gestión de las 
peticiones de entrevistas que nos 
llegan de los medios de comunicación 
superando las 60 y sin contar las que 
han llegado directamente a nuestros 
expertos/as.  

https://seepidemiologia.es/la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-pide-un-esfuerzo-mas-para-revertir-la-curva-de-contagios/
https://seepidemiologia.es/posicionamiento-del-grupo-de-trabajo-de-etica-y-proteccion-de-datos-de-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia/
https://seepidemiologia.es/la-reunion-anual-de-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-pone-el-foco-en-el-conocimiento-cientifico-para-dar-respuesta-a-problemas-de-salud-globales/


 

 

 

Temas destacados Alcance Interacciones

📣 En @seepidemiologia pedimos un esfuerzo más 🙏 para revertir la cur-
va de contagios. La pandemia no ha terminado y es fundamental seguir 
manteniendo las medidas de prevención, tanto vacunados como no vacu-
nados. 


🗒 Nota: bit.ly/3z1Cfg0 pic.twitter.com/0KztmuW8YG

11.801 
personas 325

🗣 Los test de antígenos tienen ⬇  sensibilidad en asintomáticos y pueden 
dar como resultado falsos ➖ 

🗣 Más allá del uso masivo e indiscriminado de los test de antígenos lo 
esencial es un exhaustivo seguimiento de los casos ➕  y sus contactos y 
de una adecuada valoración de los➖  pic.twitter.com/6FCrvwJmis

3.131 
personas

51

🗣 Así explicaban Benjamín Caballero, profesor en la @JohnsHopkins, y 
@mfranco_uah, en el congreso #SEEVirtual de @seepidemiologia, las 🚨
graves consecuencias que tendrá para nuestro 🌏 planeta seguir mante-
niendo la actual cadena de producción, distribución y consumo de alimen-
tos👇  pic.twitter.com/CKyPz2szBv

2.752 
personas

72

Twitter  7.081 seguidores (+50) 
 129 Retuits ·  142 Me Gusta · 325 Menciones ·63,4 mil impresiones · 29 Tweets  

https://twitter.com/seepidemiologia
https://t.co/BDLZgvZnEg
https://t.co/0KztmuW8YG
https://t.co/6FCrvwJmis
https://twitter.com/JohnsHopkins
https://twitter.com/mfranco_uah
https://twitter.com/hashtag/SEEVirtual?src=hash
https://twitter.com/seepidemiologia
https://t.co/CKyPz2szBv


 

Temas destacados Alcance Interacciones

En relación a la venta de test de #antígenos en las farmacias sin 
receta, recordamos que este tipo de pruebas son menos útiles si no 
van acompañadas de una adecuada vigilancia epidemiológica.

🗣 Más allá del uso masivo e indiscriminado de los test de antígenos 
lo esencial es un exhaustivo seguimiento de los casos positivos y 
sus contactos y de una adecuada valoración de los negativos

🗣 Los test de antígenos tienen una baja sensibilidad en asintomáti-
cos y pueden dar como resultado falsos negativos👇👇

1.695  
personas 69

📢 La Sociedad Española de Epidemiología pedimos un esfuerzo🙏  más 
para revertir la curva de contagios. La pandemia no ha terminado y es fun-
damental seguir manteniendo las medidas de prevención, tanto vacunados 
como no vacunados.

🗣 Insistimos además en trasladar a los jóvenes el mensaje de que no son 
inmunes y de que también corren el riesgo de desarrollar complicaciones 
por la COVID-19

🗣 Asimismo hacemos un llamamiento para que las autoridades sanitarias, 
en todos los niveles, reactiven las medidas de control de la epidemia que 
sean necesarias, adaptándolas a la situación de cada territorio. Y que se 
haga una adecuada comunicación a la ciudadanía de su necesidad, evitan-
do mensajes contradictorios.

🗒 Nota: http://bit.ly/3z1Cfg

990 
personas 36

Facebook  4.849 seguidores (+8) 
4.487 Me Gusta  20 Post  Alcance total: 3,164 

https://www.facebook.com/hashtag/ant%C3%ADgenos?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBE1c_VY0mk1-3rUa6MfUJ5Zg6LX4KPa-jPESJNXmMPBzIxyqJBP6p2HcZb7K_F50UAI7MKMgt98socIG-2yvz_n3MkceOVOYybpBLaC86fQv4ZT7JXAirmLWkqogjPJc9RQfuOwRK49zWIwiIB2Q7NiK1VLerLMXzuEoCJOSKuhdn3x_iggJgfTv2nM1iAAa1ARCBiMjbGdf3EDzuEqAbczLguppQL-QF4t_k-giiWJaHomvIkY4BHhbIwCEEgSxKfFctky1lOiIQYw_8ZtvCmvmRsVq3vMejaG7vI9HHAx-Tzk32iJA&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3z1Cfg%3Ffbclid%3DIwAR0T5MbzTNxPVvxwlLl8WEmbeoAsg2jwkhdYsxmKC_CC-tEM3NA9wwxsXoI&h=AT0bvNrL7AZAk5DedWSm-HJpGArVME3owhwvDdPBaVMxBYO2XEHz8zT_dMbM__sHFlve42awEX__DLDNDVLij9wfKRVy1eIOix-HnOr1cknNVNt8yQWkaoXvAxWS85RaSabZSnvrMg3pFpEfUBqGJVvj_CCRMyS1Y9L0lO_pPDNrs3F_wCQfZo4en4PgrOotO0nDBFvKoKBKZvea8hyBdUkFmVMDCb_F6kEvslIZBWt0jaHNUtSW7PiWG0A5rMusviLKVWM9sBqBXiDD06w7TVIAHch-wAHaqBl8g-_kw3w7zqbtDwc35CaW8eeJ_as6qfqbegQ-UXjmIkZUCMXE_5KCTIxnjT3rC0ENubXwWnIiFLPMbQ3z_T56T1puYQwGemTJZyGzdMYVAidHndRr4F_0CfILWpDQKqxx7fceHVxq7Wm638eGZKZKCbwZsiOq2RoDjGlJ9Ld_YFFvPlAxcpP0q3ByO5lbSQzTOtdENG3XgtGMxKWu5Tyhf12g_wlj3eRF9ZNZJiIO2ODVH-JXSNTIGXCPYblv5LVr3MKdzvbH6M_9SKf7o2PYl0RuFs-OEPpvlFYRp0C-LgzRD05hiRE


 

 

🗣 Así explicaban Benjamín Caballero, profesor en la @JohnsHop-
kins, y @mfranco_uah, en el congreso #SEEVirtual de @seepi-
demiologia, las 🚨 graves consecuencias que tendrá para nuestro 
🌏 planeta seguir manteniendo la actual cadena de producción, dis-
tribución y consumo de alimentos👇  pic.twitter.com/CKyPz2szBv

418 
personas

31 

Temas destacados Impresiones
📢 La Sociedad Española de Epidemiología pedimos pedimos un esfuerzo🙏  
más para revertir la curva de contagios. La pandemia no ha terminado y es 
fundamental seguir manteniendo las medidas de prevención, tanto vacunados 
como no vacunados.

🗣 Insistimos además en trasladar a los jóvenes el mensaje de que no son in-
munes y de que también corren el riesgo de desarrollar complicaciones por la 
COVID-19

🗣 Asimismo hacemos un llamamiento para que las autoridades sanitarias, en 
todos los niveles, reactiven las medidas de control de la epidemia que sean 
necesarias, adaptándolas a la situación de cada territorio. Y que se haga una 
adecuada comunicación a la ciudadanía de su necesidad, evitando mensajes 
contradictorios.

🗒 Nota: http://bit.ly/3z1Cfg

377

Linkedin   
340 seguidores (+18) 

https://twitter.com/JohnsHopkins
https://twitter.com/mfranco_uah
https://twitter.com/hashtag/SEEVirtual?src=hash
https://twitter.com/seepidemiologia
https://t.co/CKyPz2szBv
http://bit.ly/3z1Cfg


 

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 julio de 2021:  

Joan Caylà: "Una nueva ola de contagios entre jóvenes pondrá en riesgo al grupo de 60 a 70 años con 
solo una dosis". Tele5  

España pierde en 48 horas el avance de 40 días: la incidencia retrocede a niveles de mayo. El Español 

Entrevista Àngela Dominguez sobre vacunación a jóvenes. RNE  

"La vacuna Covid en jóvenes nos da la esperanza de tener un mejor invierno". Redacción Médica 

📢 #Posicionamiento del Grupo de Trabajo de Ética y Protección de Datos de 
la Sociedad Española de Epidemiología sobre el #certificado COVID de la UE 
que hoy entra en vigor. En este posicionamiento se advierte que, frente a los 
beneficios de este pasaporte, también existen problemas de índole científica y 
ética y se hace una serie de recomendaciones como:

1⃣ Llevar a cabo una evaluación de su impacto relativa a la protección de da-
tos personales.

2⃣ Advertir a la población de que la acreditación de la vacunación no exime de 
mantener la alerta y otras medidas no farmacológicas: aunque la vacuna pue-
de reducir la transmisión, no la elimina, por lo que no puede descartarse la 
posibilidad de que las personas vacunadas puedan transmitir la COVID-19 a 
otras personas.

3⃣ Los gobiernos deben tomar todas las medidas que estén a su alcance para 
que las poblaciones de los países con ingresos bajos y medios puedan vacu-
narse cuanto antes, con objeto de conseguir la inmunidad de grupo mundial.

ℹ Toda la info: bit.ly/3y7UKin

197

Qué sabemos sobre los contagios de la covid-19 en jóvenes y cómo frenarlos. 
La Agencia Sinc repasa con Ángela Domínguez, coordinadora del Grupo de 
Trabajo sobre Vacunación de la Sociedad Españolade Epidemiología, qué se 
sabe sobre el patrón de transmisión de la covid-19 en jóvenes, su gravedad y 
su respuesta a las vacunas.
https://bit.ly/3hvsoZM

190

La SEE en medios de comunicación…

https://www.telecinco.es/informativos/salud/ola-contagios-jovenes-puede-poner-riesgo-grupo-solo-una-vacuna_18_3163399806.html
https://www.telecinco.es/informativos/salud/ola-contagios-jovenes-puede-poner-riesgo-grupo-solo-una-vacuna_18_3163399806.html
https://www.elespanol.com/espana/20210702/espana-pierde-horas-avance-incidencia-retrocede-niveles/593192309_0.html
https://twitter.com/i/status/1410617906744885254
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/-la-vacuna-covid-en-jovenes-nos-da-la-esperanza-de-tener-un-mejor-invierno--9533
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=posicionamiento&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6816262954456014848
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=certificado&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6816262954456014848
http://bit.ly/3y7UKin
https://bit.ly/3hvsoZM


¿Sigue siendo el número de contagios el mejor termómetro en este punto de la pandemia?. El País  

La cepa más contagiosa obliga a adaptar la estrategia de vacunación. ABC 

Los seis gráficos que muestran cómo los jóvenes rebrotan el fantasma de la Covid. La Información 

Caylá, epidemiólogo de la SEE: “El ocio nocturno debería ser restringido de forma clara y taxativa”. Con 
Salud 

Los epidemiólogos advierten: "Otras variantes contagiaban a dos personas de media, delta a cinco". 
Nius 

España afronta una quinta ola “distinta” con los jóvenes en la diana. EFE 

Las comunidades podrán acortar hasta las ocho semanas el plazo entre dosis de la vacuna de AstraZe-
neca. El País 

España ya sufre la quinta ola con la Atención Primaria colapsada. ABC 

Las comunidades autónomas tratan de combatir el auge de contagios con más pruebas y limitaciones al 
ocio nocturno. diario.es 

Qué sabemos sobre los contagios de la covid-19 en jóvenes y cómo frenarlos. Agencia Sinc 

La covid persistente en la adolescencia: cuando el peligro no es la enfermedad, sino las secuelas. Liber-
tad Digital  

España afronta una quinta ola "distinta" con los jóvenes en la diana. Heraldo de Aragón 

El error de Reino Unido de priorizar la economía a la salud contagia a España y amenaza a Europa (otra 
vez). Público 

Las hospitalizaciones repuntan aunque lejos de la intensidad de las otras cuatro olas. ABC 

La variante delta aleja la inmunidad de grupo y obliga a vacunar a más población. diario.es 

¿Se convertirá el coronavirus en un virus estacional? Similitudes y diferencias con la gripe prepandemia 
que conocíamos. 20 minutos 

"Los fallos vacunales existen; hay que mantener medidas no farmacológicas". Redacción Médica 

https://elpais.com/sociedad/2021-07-03/sigue-siendo-el-numero-de-contagios-el-mejor-termometro-en-este-punto-de-la-pandemia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-cepa-mas-contagiosa-obliga-adaptar-estrategia-vacunacion-202107030133_noticia.html
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/seis-graficos-demuestran-jovenes-rebrotan-fantasma-covid/2843370/
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/experto-epidemiologo-el-ocio-nocturno-deberia-restringido-forma-clara-taxativa_99286_102.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/epidemiologos-advierten-otras-variantes-contagian-dos-personas-delta-puede-infectar-cinco_18_3165495970.html
https://www.efesalud.com/coronavirus-espana-quinta-ola-jovenes/
https://elpais.com/sociedad/2021-07-06/las-comunidades-podran-acortar-hasta-las-ocho-semanas-el-plazo-entre-dosis-de-la-vacuna-de-astrazeneca.html
https://elpais.com/sociedad/2021-07-06/las-comunidades-podran-acortar-hasta-las-ocho-semanas-el-plazo-entre-dosis-de-la-vacuna-de-astrazeneca.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-espana-sufre-quinta-atencion-primaria-colapsada-202107060143_noticia.html
https://www.eldiario.es/sociedad/comunidades-autonomas-auge-contagios-limitaciones-ocio-nocturno_1_8104964.html
https://www.eldiario.es/sociedad/comunidades-autonomas-auge-contagios-limitaciones-ocio-nocturno_1_8104964.html
http://diario.es
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Que-sabemos-sobre-los-contagios-de-la-covid-19-en-jovenes-y-como-frenarlos
https://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/salud/2021-07-11/la-covid-persistente-en-la-adolescencia-cuando-el-peligro-no-es-la-enfermedad-sino-las-secuelas-6799413/
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2021/07/06/espana-afronta-una-quinta-ola-coronavirus-distinta-con-los-jovenes-en-la-dianacoronavirus-pandemia-prevision-1504552.html
https://www.publico.es/sociedad/error-reino-unido-priorizar-economia-salud-contagia-espana-amenaza-europa-vez.html
https://www.publico.es/sociedad/error-reino-unido-priorizar-economia-salud-contagia-espana-amenaza-europa-vez.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-hospitalizaciones-repuntan-aunque-lejos-intensidad-otras-cuatro-olas-202107140055_noticia.html
https://www.eldiario.es/sociedad/variante-delta-aleja-inmunidad-grupo-obliga-vacunar-poblacion_1_8121621.html
http://diario.es
https://www.20minutos.es/noticia/4762139/0/incidencia-covid-gripe-comparativa-espana-coronavirus/
https://www.20minutos.es/noticia/4762139/0/incidencia-covid-gripe-comparativa-espana-coronavirus/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/-los-fallos-vacunales-existen-hay-que-mantener-medidas-no-farmacologicas--6609


Ante la nueva ola valoran que "lo importante es que los vulnerables están inmunizados” Alto Aragón 

Toque de queda o prohibir comer en espacios públicos: vuelven las restricciones duras en Cataluña y 
Valencia pese a las hospitalizacio. Xatacanes bajas 

Israel, Canadá, EEUU… ¿Por qué se estanca la vacunación contra el covid? Newtral 

La excepción española: la vacunación sigue viento en popa mientras en Europa pierde fuelle. El País 

Así se hace el test de autodiagnóstico, a la venta en farmacias sin receta desde mañana. Heraldo 

Género y vacunas COVID 19 situación de las UCIs en Aragón y de Atención Primaria Aragón radio 

Epidemiólogos piden reactivar las medidas y advierten a los jóvenes de los riesgos de la COVID-19: "Un 
esfuerzo más" RTVE. RTVE 

Los epidemiólogos piden a las autoridades sanitarias que tomen medidas contra el virus y no "para sal-
var el verano" Diario Médico 

La Sociedad Española de Epidemiología pide un esfuerzo más para revertir la curva de contagios Con 
salud.  

La inmunidad de rebaño será "inestable y temporal" y después del verano. El Independiente  

La saturación en la atención primaria y el impacto entre los jóvenes, el nuevo enfoque de los datos CO-
VID RTVE 

Síntomas específicos de cada variante Covid: Delta se 'desmarca' del resto. Redacción Médica 

La quinta ola desbarata las previsiones para el segundo verano de la pandemia. El País 

Uno de cada seis españoles ya vuelve a vivir bajo el toque de queda El País 

Las cinco causas de la quinta ola. El Mundo 

Los Juegos Olímpicos del miedo: "Los japoneses seguirán todos tus pasos. El Mundo 

Joan Caylá (epidemiólogo): "Este virus hay que combatirlo de una forma drástica y expeditiva" Radio 
Extremadura 

https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/huesca/2021/07/17/federico-arribas-la-diferencia-importante-es-que-los-vulnerables-estan-inmunizados-1506896-daa.html
https://www.xataka.com/medicina-y-salud/toque-queda-prohibir-comer-espacios-publicos-vuelven-restricciones-duras-cataluna-valencia-pese-a-hospitalizaciones-bajas
https://www.xataka.com/medicina-y-salud/toque-queda-prohibir-comer-espacios-publicos-vuelven-restricciones-duras-cataluna-valencia-pese-a-hospitalizaciones-bajas
https://www.newtral.es/vacunacion-por-paises-estancada-israel-canada-eeuu/20210713/
https://elpais.com/sociedad/2021-07-20/la-excepcion-espanola-la-vacunacion-sigue-viento-en-popa-mientras-en-europa-pierde-fuelle.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/07/20/asi-se-hace-el-test-de-autodiagnostico-a-la-venta-en-farmacias-sin-receta-desde-manana-1507409.html
https://www.cartv.es/aragonradio/radio?play=podcast/107176
https://www.rtve.es/noticias/20210715/sociedad-espanola-epidemiologia-medidas-jovenes/2122402.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210715/sociedad-espanola-epidemiologia-medidas-jovenes/2122402.shtml
https://www.diariomedico.com/medicina/medicina-preventiva/politica/los-epidemiologos-piden-las-autoridades-sanitarias-que-tomen-medidas-contra-el-virus-y-no-para-salvar-el-verano.html?cid=BESOCYDM01&utm_source=twitter&utm_medium=social_besocy&utm_campaign=BESOCYDM01
https://www.diariomedico.com/medicina/medicina-preventiva/politica/los-epidemiologos-piden-las-autoridades-sanitarias-que-tomen-medidas-contra-el-virus-y-no-para-salvar-el-verano.html?cid=BESOCYDM01&utm_source=twitter&utm_medium=social_besocy&utm_campaign=BESOCYDM01
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/sociedad-espanola-epidemiologia-pide-esfuerzo-revertir-curva-contagios_99779_102.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter%23Echobox=1626418742
https://www.google.com/amp/s/www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2021/07/17/la-inmunidad-de-rebano-sera-inestable-y-temporal-y-despues-del-verano/amp/
https://www.rtve.es/noticias/20210718/saturacion-atencion-primaria-impacto-entre-jovenes-nuevo-enfoque-datos-covid/2132480.shtml.
https://www.rtve.es/noticias/20210718/saturacion-atencion-primaria-impacto-entre-jovenes-nuevo-enfoque-datos-covid/2132480.shtml.
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/sintomas-especificos-de-cada-variante-covid-delta-se-desmarca-del-resto-9678
https://elpais.com/sociedad/2021-07-18/la-quinta-ola-desbarata-las-previsiones-para-el-segundo-verano-de-la-pandemia.html
https://elpais.com/sociedad/2021-07-17/uno-de-cada-seis-espanoles-ya-vuelve-a-vivir-bajo-el-toque-de-queda.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/07/22/60f870fafc6c8324748b464c.html
https://www.elmundo.es/deportes/juegos-olimpicos/2021/07/21/60f7f5a5fc6c8312468b45a8.html
https://www.elmundo.es/deportes/juegos-olimpicos/2021/07/21/60f7f5a5fc6c8312468b45a8.html
https://www.canalextremadura.es/a-la-carta/primera-hora/audios/joan-cayla-epidemiologo-este-virus-hay-que-combatirlo-de-una-forma


¿Acierta España al vacunar contra el coronavirus por grupos de edad? Los expertos responden en plena 
quinta ola. RTVE 

El error de Reino Unido de priorizar la economía a la salud contagia a España y amenaza a Europa (otra 
vez) Público  

Entrevista con el doctor Joan Caylà sobre la variante Delta. DW Español 

¿Resolveremos el problema de la covid-19 en España al alcanzar el 70% de vacunados? Ahora la cifra 
clave es 88% Ifosalud 

Vacunar con Janssen a menores de 40 divide a la sanidad: "Excesivo, quizás" Redacción Médica 

Un mes después de relajar el uso de la mascarilla: la epidemia se dispara. Efesalud 

La quinta ola comienza a echar el freno: el auge de la curva epidémica se ralentiza pero persiste la pre-
sión asistencial. El País 

Por qué la inmunidad de grupo no llega aunque las regiones vacunen al 70% de la población. El Espa-
ñol 

Barcelona 1992 también tuvo epidemiólogos: “Una muerte habría sido un escándalo”. El Confidencial 
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