
 

 

 

 

Información desde la SEE 
 

Comunicación y redes sociales

RESUMEN DE  
ACTIVIDAD
Junio 2021

Durante el mes de junio desde el área de comunicación 
de la Sociedad Española de Epidemiología hemos traba-
jado con los medios de comunicación informaciones re-
lacionada con el uso no obligatorio en exteriores de la 
mascarilla, las novedades relacionadas con la vacuna-
ción 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 mulBtudinarios.    

Asimismo se ha enviado nota de prensa, posicionamien-
to e infogra2a sobre las medidas que propone el Grupo 
de Trabajo en Determinantes Sociales de la Salud de la 
Sociedad Española de Epidemiología (SEE) para la pro-
tección de la salud de las personas trabajadoras tem-
poreras. 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 digni-
ficar la situación de este colec>vo y que se puede leer 
más al detalle AQUÍ  

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 Ministe-
rio de Salud, como responsables de la Salud Pública en 

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 
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 ob-
jeto de vigilancia, las enfermedades de declaración 
obligatoria (EDO). Leer más  

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 Co-
municación CienUfica (AEC2). Esta jornada tuvo como 
obje>vo avanzar en las interacciones entre los profesio-
nales de la comunicación y la epidemiología.  

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 recibi-
do más de 50 solicitudes, sin contar las pe>ciones que 
llegan directamente a nuestros expertos.   

https://seepidemiologia.es/posicionamiento-y-nota-de-prensa-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-apuesta-por-un-enfoque-integral-para-mejorar-la-salud-laboral-de-los-temporeros/
https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-pide-una-vision-estrategica-para-abordar-las-carencias-de-los-servicios-de-salud-publica/


 

 

 

Temas destacados Alcance Interacciones

En @seepidemiologia pedimos una visión estratégica para abordar las ca-
rencias 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

10.664 
personas 318

"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 obliga-
toria (EDO)" , @seepidemiologia 


+Info: http://bit.ly/3zfvQyG 

6.115 
personas

49

"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 

5.564 
personas

36

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

https://twitter.com/seepidemiologia
https://twitter.com/hashtag/SEE?src=hash
https://t.co/za2B9Sojv2
https://t.co/4cubytzlor
https://twitter.com/seepidemiologia
https://t.co/nbvUCFSqoL
https://twitter.com/seepidemiologia
https://t.co/nbvUCFSqoL


 

Temas destacados Alcance Interacciones

🗣 Desde la Sociedad Española de Epidemiología pedimos una “vi-
sión 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 consecuen-
cias, entre ellas, ha hecho mella en el seguimiento de las enfermeda-
des de declaración obligatoria.

📢 Consideramos que es el momento de tomar decisiones que contri-
buyan 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 administra-
ciones para abordar las modificaciones que permitan situar la salud 
pública en el lugar que se merece en pleno siglo XXI.

993 personas 68

🔴 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 relaja-
ción 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 le-
jos de ser controlada y explican que todavía no se ha alcanzado el nivel de 
inmunidad suficiente como para frenar los contagios de forma significativa.

🗣 Por ello, la Sociedad Española de Epidemiología insta a extremar las pre-
cauciones frente a la COVID-19 y recuerda que la pandemia no ha termina-
do.

🗒 Nota: bit.ly/3vC5wfl

840 
personas 28

Facebook  4.841 seguidores (+6) 
4.474 Me Gusta  9 Post  Alcance total: 1,857 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3pGvAUN%3Ffbclid%3DIwAR3p1QafsYbfmC3gaSKurnIZ5KpBd53mhgBJ9Eu4fxTEI6MfAMg2TI2c9h4&h=AT1PpZyH5DpeotqynIeMsSI3qEtmneFpbOu9jDgeFKA1XyESAwcPS6Yl00nILNpQsfJvIYzndc_JvCyAiomCyWz30vQ8xnetHclyemB4i2ilivFcFVtfrwiKudTfsbvzGNcOeYvnEMJpN2yygKGj4EzbXD7mFcDEZvBfLYYdac2WLo_TceDTisMbus6tGU-iHqtSCbLUVXBSnrdIBRV7DJSExYVk3uirtCJEhdZoeEvmyaOESqZP7HpCs9zuBtDH_CMFZuSNJI2rC2yHP9DD6y0HX4oaOYz8967RviwZjTgOlMKzDYgm9gQlOf5EmREMLJ9EEX3hZ_xBMdD6RMYBjxAkxppxJChDICfIR8MGFCpWs3_1Orb7rGzEXmQTYiFt2k0dScCZZiL-eci4t5BuTPo9qyg5ZV02VpR-Cc2JYdGR5AyfgrxpHs0VMXYlj3xvMfuTo08fsG1OxFmZBE8XpLM3VrB2OPYyNZszjtKj6MR5EugrC670AnB4x43zOtle3zxG6exHNKJFx4h_k4iu3lU_NdslCEH-AlPQUbB2AffDya5H1CRRJ57KDKU6WL047sragq8NCZtW1Hna8-VGqZo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fbit.ly%252F3vC5wfl%253Ffbclid%253DIwAR06QnMSZh5Tze0Omq0uVVEOBFLmbM_A0Jf8hcvQ1wlEm2uFxLf-slUlyGw&h=AT0Ok3fgJTIM1CPnd27iTCuujIQo6ytgLrXkxz2qJ77VhAVOlgQFNfre_GHGmtXPwpVkzDgI7aRUzqI6PlOBe90IME7obzENx_abnUKwWK7pBobeDFv-QKguCZnC6cqSbFF0Loun6gZWvc2j5sNtWhpp_ScOCu-Eby249Q6s0IwdzZX3M-FBkvDKXZwMQM20MLConQtVLlYyt66hF9vr4yPCkCn9I0YSWfAQnD6ktivYChMCdVIjkaZx75U0KaInnyGzK1yIkX_aFSrMlPymge21vIfK5aMQioriCWoOJxaYq-m4it0iVj7ssRWgity1JVZGF_iTk51FcaPTeQ1mDoFpaPLW2az00t2_vAMeCd_ejvoDdSoBV4UIZqT-5yyIFMw-4G3VrzXv6n4EKvorbz6v_pBLQ2JuY4HDUYYma4xTjzhWIjj10PiA06-qrsxT07_eBVGmE7i7-QAJGCTkLTYVTM_BOQWosUiW56BwbEn7L4cqnpDVzp5XIO5-xmvUebEE6L2SE56RySKWSUXzX9VgcznxYIIO3lpiep9x8yOI9N-eYwry1kWR9Qx0kzCr-c6Xkj9qC4zU7PfRLM2YorM


 

 

CONVOCATORIA AYUDA SEE PARA ASISTIR A LA ESCUELA DE 
VERANO DE SALUD PÚBLICA DE MENORCA 
Fecha límite 15 de julio

Convocadas 10 becas de 300€ para cubrir los costes de matricula-
ción y gastos de desplazamiento y alojamiento.

https://seepidemiologia.es/…/vi-convocatoria-ayuda-see-par…/
286 

personas 17

Temas destacados Impresiones

Dos contratos de investigación en el Instituto de Salud Carlos III

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 31 de mayo de 2021 
y finalizará el día 11 de junio de 2021, ambos inclusive

https://lnkd.in/d9MsKbP

183

📰 ¿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 👇👇

https://lnkd.in/gdiNmj8

178

Linkedin   
322 seguidores (+21) 

https://lnkd.in/d9MsKbP
https://lnkd.in/gdiNmj8
https://seepidemiologia.es/events/vi-convocatoria-ayuda-see-para-asistir-a-la-escuela-de-verano-de-salud-publica-de-menorca/?fbclid=IwAR0KbfJppifh2tqk0avhuEq1d5Kxddca0mWS2ADPHUFavrNefNy4pkienXs


 

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 Astra-
Zeneca". Cope 

COVID-19: ¿Cómo disminuir el riesgo de contagio en un evento multitudinario? The Conversa-
tion 

Los epidemiológos dicen 'no' a reabrir el ocio nocturno: "Es muy pronto para abrir la mano" El 
Español 

Así reabre el ocio nocturno: España avanza al último y más delicado paso de la desescalada. 
Diario Es 

🗣 Desde la Sociedad Española de Epidemiología pedimos una “visión estra-
tégica” 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 ex-
plicamos 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 modificaciones que permitan situar la salud pública en el lu-
gar que se merece en pleno siglo XXI

153

La SEE en medios de comunicación…

https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/covid19-disminuir-riesgo-20210602093308-ntrc.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20210602/leccion-reino-unido-espana-variante-vacunaciones-incompletas/585692622_0.html
https://www.cope.es/programas/mediodia-cope/monologo-de-antonio-herraiz/audios/antonio-herraiz-20210601_1479997
https://www.cope.es/programas/mediodia-cope/monologo-de-antonio-herraiz/audios/antonio-herraiz-20210601_1479997
https://theconversation.com/covid-19-como-disminuir-el-riesgo-de-contagio-en-un-evento-multitudinario-161540
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20210604/epidemiologos-dicen-no-reabrir-nocturno-pronto-abrir/586192551_0.html
https://www.eldiario.es/sociedad/reapertura-ocio-nocturno-espana-avanza-ultimo-delicado-paso-desescalada_1_7995545.html
http://bit.ly/3pGvAUN


Si Francia, Alemania o Italia ya lo hacen... ¿por qué España no implanta la vacunación sin fran-
jas 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. dia-
rio.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 aglomera-
ciones. 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 indepen-
diente 

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 Confi-
dencial 

https://www.20minutos.es/salud/vacunacion-sin-franjas-edad-paises-covid-4717125/
https://www.20minutos.es/salud/vacunacion-sin-franjas-edad-paises-covid-4717125/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/sociedad-espanola-epidemiologia-reclama-estategia-futuro-sistema-sanidad-publico/5938339/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/sociedad-espanola-epidemiologia-reclama-estategia-futuro-sistema-sanidad-publico/5938339/
https://www.consalud.es/politica/sociedad-espanola-epidemiologia-alerta-falta-recursos-sistema-sanitario_98008_102.html
https://elmedicointeractivo.com/pandemia-impactado-seguimiento-enfermedades-de-declaracion-obligatoria/
https://www.saludadiario.es/profesionales/los-epidemiologos-pide-una-vision-estrategica-para-abordar-las-carencias-de-los-servicios-de-salud-publica
https://www.saludadiario.es/profesionales/los-epidemiologos-pide-una-vision-estrategica-para-abordar-las-carencias-de-los-servicios-de-salud-publica
https://www.eldiario.es/sociedad/epidemiologos-avisan-alto-riesgo-legionelosis-reapertura-hoteles_1_8023654.html
http://diario.es
http://diario.es
https://www.larazon.es/sociedad/20210610/2wg7vqx46zdcrje4mvql3aiv4q.html
https://elpais.com/sociedad/2021-06-14/abrir-la-vacunacion-a-todas-las-edades-solo-si-baja-el-ritmo-de-los-pinchazos.html
https://www.rtve.es/noticias/20210612/coronavirus-discotecas-medidas-jovenes-epidemiologos/2101906.shtml
https://www.abc.es/sociedad/abci-victoria-pedro-sanchez-sobre-coronavirus-202106112015_noticia.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/epidemiologos-piden-vacunar-los-temporeros-mejorar-salud-laboral-20210616_1345638
https://www.google.com/amp/s/elpais.com/sociedad/2021-06-15/sanidad-y-las-comunidades-mantienen-la-vacunacion-por-edades-hasta-el-final-del-proceso.html?outputType=amp.
https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/programa/rne_rne4-live/1712438/?media=rne
https://www.abc.es/sociedad/abci-elena-calvo-entorno-sanitario-y-colegios-ultimos-quitarse-mascarillas-202106200140_noticia.html
https://www.rtve.es/noticias/20210619/especialistas-piden-mascarilla-aglomeraciones/2105982.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210619/especialistas-piden-mascarilla-aglomeraciones/2105982.shtml
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/06/18/60cc836221efa0613a8b462a.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/06/18/60cc836221efa0613a8b462a.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/adios-mascarillas-aire-libre-estamos-preparados_2021061860cc72e4a32c2c00012238b8.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/06/19/la-mascarilla-dejara-de-ser-obligatoria-al-aire-libre-en-aragon-el-dia-26-pero-con-limitaciones-1500720.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/06/19/la-mascarilla-dejara-de-ser-obligatoria-al-aire-libre-en-aragon-el-dia-26-pero-con-limitaciones-1500720.html
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2021/06/21/de-bomba-de-relojeria-a-lugar-seguro-por-que-los-colegios-han-resistido-al-covid/
https://www.abc.es/sociedad/abci-epidemiologos-temen-adios-mascarilla-genere-confusion-y-baje-guardia-202106191021_noticia.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2021-06-24/mascarillas-covid19-coronavirus-pandemia_3146872/


"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 Mun-
do 

La variante india amenaza con una "pequeña" quinta ola y más jóvenes en UCI. Redacción Mé-
dica 

"La mascarilla es una protección que ha tenido un papel fundamental en el control de la pande-
mia". 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 

https://www.cartv.es/aragonnoticias/noticias/al-quitarnos-la-mascarilla-en-exterior-corremos-el-riesgo-de-relajarnos-2750
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/06/24/60d37e1bfdddffad478b45c5.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-variante-india-amenaza-con-una-pequena-quinta-ola-y-mas-jovenes-en-uci-1639
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/06/27/la-mascarilla-es-una-proteccion-que-ha-tenido-un-papel-fundamental-en-el-control-de-la-pandemia-1502457.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/06/27/la-mascarilla-es-una-proteccion-que-ha-tenido-un-papel-fundamental-en-el-control-de-la-pandemia-1502457.html
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2021/06/25/espana-sin-mascarillas/
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/06/26/60d5ca31fc6c83a45c8b469c.html
https://elpais.com/sociedad/2021-06-28/el-aumento-de-contagios-entre-jovenes-acelera-la-transmision-de-la-covid-en-espana.html
https://elpais.com/sociedad/2021-06-29/las-comunidades-aceleran-las-segundas-dosis-y-vacunan-a-jovenes-ante-el-auge-de-contagios-y-la-amenaza-de-la-variante-delta.html
https://elpais.com/sociedad/2021-06-29/las-comunidades-aceleran-las-segundas-dosis-y-vacunan-a-jovenes-ante-el-auge-de-contagios-y-la-amenaza-de-la-variante-delta.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/vacuna-cuarentena-que-hay-que-confinarse-tienes-pauta-completa-sola-dosis_2021062860da0365d3d56c00015d5b3c.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/vacuna-cuarentena-que-hay-que-confinarse-tienes-pauta-completa-sola-dosis_2021062860da0365d3d56c00015d5b3c.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-estamos-momento-riesgo-maximo-porque-pueden-generar-casos-secundarios-202106291459_noticia.html
https://www.publico.es/sociedad/centros-salud-pagan-consecuencias-nueva-normalidad-saturan.html

