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Información desde la SEE
Durante el mes de junio desde el área de comunicación
de la Sociedad Española de Epidemiología hemos trabajado con los medios de comunicación informaciones relacionada con el uso no obligatorio en exteriores de la
mascarilla, las novedades relacionadas con la vacunación y las nuevas variantes de la COVID-19 y hemos
con nuado difundiendo el posicionamiento de la SEE
sobre las medidas de seguridad a tener en cuenta en la
organización de eventos mul tudinarios.

la administración, para que refuercen los servicios de
Salud Pública con una “visión estratégica” de futuro. En
dicha carta, "El diálogo necesario para la epidemiología

Asimismo se ha enviado nota de prensa, posicionamiento e infogra a sobre las medidas que propone el Grupo
de Trabajo en Determinantes Sociales de la Salud de la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE) para la protección de la salud de las personas trabajadoras temporeras. En base al conocimiento de diferentes agentes
(agricultores, temporeros, representantes sindicales y
expertos en vigilancia epidemiológica), se ha elaborado
un exhaus vo posicionamiento en el que se apuesta por
polí cas integrales para mejorar la salud laboral y dignicar la situación de este colec vo y que se puede leer
más al detalle AQUÍ

Además, el 1 de junio se celebró una sesión de debate
“on-line” entre las personas que componen el Grupo de
Comunicación de la SEE y la Asociación Española de Comunicación Cien ca (AEC2). Esta jornada tuvo como
obje vo avanzar en las interacciones entre los profesionales de la comunicación y la epidemiología.

y la salud pública del siglo XXI", la SEE además explica
cómo el debilitamiento de los servicios de salud pública
ha tenido numerosas consecuencias, aunque una de las
más graves es la relacionada con las enfermedades objeto de vigilancia, las enfermedades de declaración
obligatoria (EDO). Leer más

Y seguimos con una importante ac vidad de atención y
ges ón de las pe ciones de entrevistas que nos llegan
de los medios de comunicación. Este mes se han recibido más de 50 solicitudes, sin contar las pe ciones que
llegan directamente a nuestros expertos.
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Por otra parte, se ha informado sobre la carta que la
Sociedad Española de Epidemiología ha dirigido a los
presidentes de los gobiernos autonómicos y al Ministerio de Salud, como responsables de la Salud Pública en
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RESUMEN DE
ACTIVIDAD

Twitter 7.031 seguidores (+24)
126 Retuits · 165 Me Gusta · 22 Menciones ·2.236 Visitas perfil · 20 Tweets

Temas destacados
En @seepidemiologia pedimos una visión estratégica para abordar las carencias de los servicios de Salud Pública e instamos a los responsables
autonómicos y al Ministerio de Salud a reforzar el sistema para que pueda
asumir futuras crisis. 📨 Carta de #SEE: http://bit.ly/3zg6ccW pic.twitter.com/4cubytzlor
"El debilitamiento de los servicios de salud pública ha tenido numerosas
consecuencias, aunque una de las más graves es la relacionada con las
enfermedades objeto de vigilancia, las enfermedades de declaración obligatoria (EDO)" , @seepidemiologia
+Info: http://bit.ly/3zfvQyG
"Es el momento de tomar decisiones que contribuyan a mejorar la situación
de los Servicios de Salud Pública para que España esté mejor
preparada frente a futuras crisis sanitarias", @seepidemiologia
+Info: http://bit.ly/3zfvQyG
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Facebook 4.841 seguidores (+6)
4.474 Me Gusta 9 Post Alcance total: 1,857

Temas destacados

Alcance

Interacciones
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68
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🗣 Desde la Sociedad Española de Epidemiología pedimos una “visión estratégica” para abordar las carencias de los servicios de Salud
Pública e instamos a los responsables autonómicos y al Ministerio de
Salud, como responsables de la Salud Pública en la administración, a
reforzar el sistema para que pueda asumir futuras crisis
✉Lo hacemos a través de esta carta👉 bit.ly/3pGvAUN en la que
además explicamos nuestra preocupación por cómo el debilitamiento
de los servicios de salud pública ha tenido numerosas consecuencias, entre ellas, ha hecho mella en el seguimiento de las enfermedades de declaración obligatoria
📢 Consideramos que es el momento de tomar decisiones que contribuyan a mejorar la situación de los Servicios de Salud Pública para
que España esté mejor preparada frente a futuras crisis sanitarias
📢 Pedimos poner en marcha un plan de dimensionamiento y
desarrollo de los recursos técnicos, y de valorar adecuadamente la
formación en salud pública
🗣 Para todo, ello nos ofrecemos a dialogar con todas las administraciones para abordar las modi caciones que permitan situar la salud
pública en el lugar que se merece en pleno siglo XXI

🔴 Los expertos temen que con el levantamiento del Estado de Alarma, la
llegada de la época estival y los avances en la vacunación, haya una relajación en las medidas de prevención y la población baje la guardia
🗣 La SEE recuerda que con incidencias acumuladas estancadas por encima
de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, la pandemia todavía está lejos de ser controlada y explican que todavía no se ha alcanzado el nivel de
inmunidad su ciente como para frenar los contagios de forma signi cativa
🗣 Por ello, la Sociedad Española de Epidemiología insta a extremar las precauciones frente a la COVID-19 y recuerda que la pandemia no ha terminado

.


.


fi

.


.


.


.


fi

.


f

fi

.


🗒 Nota: bit.ly/3vC5w

CONVOCATORIA AYUDA SEE PARA ASISTIR A LA ESCUELA DE
VERANO DE SALUD PÚBLICA DE MENORCA
Fecha límite 15 de juli
Convocadas 10 becas de 300€ para cubrir los costes de matriculación y gastos de desplazamiento y alojamiento
https://seepidemiologia.es/…/vi-convocatoria-ayuda-see-par…/
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17

Linkedin
322 seguidores (+21)
Temas destacados

Impresiones

Dos contratos de investigación en el Instituto de Salud Carlos II
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 31 de mayo de 2021
y nalizará el día 11 de junio de 2021, ambos inclusiv

183

https://lnkd.in/d9MsKbP

📰 ¿Cómo organizar un evento multitudinario seguro en tiempos de pandemia
Expertos de la Sociedad Española de Epidemiología dan recomendaciones
clave en este artículo en The Conversation 👇 👇
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https://lnkd.in/gdiNmj8
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🗣 Desde la Sociedad Española de Epidemiología pedimos una “visión estratégica” para abordar las carencias de los servicios de Salud Pública e instamos
a los responsables autonómicos y al Ministerio de Salud, como responsables
de la Salud Pública en la administración, a reforzar el sistema para que pueda
asumir futuras crisis
✉Lo hacemos a través de esta carta👉 bit.ly/3pGvAUN en la que además explicamos nuestra preocupación por cómo el debilitamiento de los servicios de
salud pública ha tenido numerosas consecuencias, entre ellas, ha hecho mella
en el seguimiento de las enfermedades de declaración obligatoria

153

📢 Consideramos que es el momento de tomar decisiones que contribuyan a
mejorar la situación de los Servicios de Salud Pública para que España esté
mejor preparada frente a futuras crisis sanitarias
📢 Pedimos poner en marcha un plan de dimensionamiento y desarrollo de los
recursos técnicos, y de valorar adecuadamente la formación en salud pública
🗣 Para todo, ello nos ofrecemos a dialogar con todas las administraciones
para abordar las modi caciones que permitan situar la salud pública en el lugar que se merece en pleno siglo XXI

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 junio de 2021:

Covid-19: ¿Cómo disminuir el riesgo de contagio en un evento multitudinario? El Correo
La lección de Reino Unido a España sobre la variante india y las vacunaciones incompletas. El
Español
Antonio Herraiz: "Con las mascarillas el Gobierno no se moja y pasará lo mismo que con AstraZeneca". Cope
COVID-19: ¿Cómo disminuir el riesgo de contagio en un evento multitudinario? The Conversation
Los epidemiológos dicen 'no' a reabrir el ocio nocturno: "Es muy pronto para abrir la mano" El
Español
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Así reabre el ocio nocturno: España avanza al último y más delicado paso de la desescalada.
Diario Es

Si Francia, Alemania o Italia ya lo hacen... ¿por qué España no implanta la vacunación sin franjas de edad? 20 minutos
Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - La Sociedad Española de Epidemiología reclama una
estrategia que asegure el futuro del sistema sanitario público. RNE
La Sociedad Española de Epidemiología alerta sobre la falta de recursos del sistema sanitario.
CON Salud
La pandemia ha impactado en el seguimiento de las enfermedades de declaración obligatoria
Médico Interactivo
Los epidemiólogos piden una "visión estratégica" para abordar las carencias de los servicios de
Salud Pública. Salud Diario
Los epidemiólogos avisan del alto riesgo de legionelosis con la reapertura de los hoteles. diario.es
Epidemiólogos avisan del alto riesgo de legionelosis por la reapertura de los hoteles La Razón
¿Abrir la vacunación a todas las edades? Solo si baja el ritmo de los pinchazos. El País.
¿Es segura la vuelta a las discotecas? Así lo ven empresarios, jóvenes y epidemiólogos. RTVE
El verano de 2021 comienza con más contagios, pero con menos riesgo. ABC
Epidemiólogos piden vacunar a los temporeros y mejorar su salud laboral. Cope
Sanidad y las comunidades mantienen la vacunación por edades hasta el final del proceso El
País
Entrevista de Óscar Zurriaga sobre el uso de la mascarilla en RN4
El entorno sanitario y los colegios, los últimos en quitarse las mascarillas ABC
Los especialistas piden "prudencia" y recomiendan seguir llevando mascarilla en las aglomeraciones. RTVE
Los expertos ante el anuncio de Sánchez del fin de las mascarillas: "Habría que definir bien qué
es aire libre". ELMUNDO
Adiós' a las mascarillas al aire libre: ¿estamos preparados? La Sexta
La mascarilla dejará de ser obligatoria al aire libre en Aragón el día 26, pero con limitaciones.
Heraldo
De bomba de relojería a lugar seguro: por qué los colegios han resistido al covid. el independiente
Epidemiólogos temen que el adiós a la mascarilla genere confusión y se baje la guardia. ABC
Adiós a la mascarilla (a medias): los espacios donde no te librarás de llevarla puesta. El Confidencial

"Al quitarnos la mascarilla en exterior, corremos el riesgo de relajarnos". Aragón TV
"Nos preocupa que en las bulliciosas calles y fiestas veraniegas nadie use mascarilla". El Mundo
La variante india amenaza con una "pequeña" quinta ola y más jóvenes en UCI. Redacción Médica
"La mascarilla es una protección que ha tenido un papel fundamental en el control de la pandemia". Heraldo
España, sin mascarilla El Independiente
"Hay que concienciar a los jóvenes de que la pandemia no ha terminado". El Mundo
El aumento de contagios entre jóvenes acelera la transmisión de la covid en España. El País
Las comunidades aceleran las segundas dosis y vacunan a jóvenes ante el auge de contagios y
la amenaza de la variante delta. El País
Vacuna y cuarentena: por qué no hay que confinarse si tienes la pauta completa y sí con una
sola dosis. La Sexta
«Estamos en un momento de riesgo máximo porque se pueden generar casos secundarios».
ABC
Los centros de salud pagan las consecuencias de la nueva normalidad y se saturan aún más.
Público

