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NOTAS DE PRENSA

XXXIX Reunión Anual de la Sociedad Espa ola de Epidemiolog a.
7 al 10 de septiembre de 2021. León
‘Evidencias para pandemias’

La Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología pone
el foco en el conocimiento científico para dar respuesta a problemas
de salud globales
Habrá una mesa plenaria en la que se evaluará la ges ón de la pandemia, lo que se
esperaba y lo que pasó, pero el congreso no será solo Covid-19
Se mostrará que la salud de las poblaciones es mucho más que una sola enfermedad
y se reclamará el mismo interés, esfuerzo y trabajo ante las desigualdades sociales,
las enfermedades crónicas o el cambio climá co
Más de 500 inscritos, se presentarán 803 comunicaciones
El encuentro cien co cuenta con la par cipación de la Universidad de León y se realiza de manera conjunta con la Asociación Portuguesa de Epidemiología y la Sociedad
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
El Comité Organizador ha elaborado un protocolo de actuación frente a la Covid-19
en el que se contemplan diferentes escenarios, planes de actuación, normas y recomendaciones
León, 29 de julio de 2021. La Universidad de León acogerá este año la Reunión Cien ca de la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE), del 7 al 10 de sep embre, después de que en 2020
tuviera que celebrarse de manera virtual debido a la covid-19, que ha dado lugar al lema del
encuentro, “Evidencias para pandemias”. Una oportunidad para visibilizar lo importante que es
generar y aplicar conocimiento desde la epidemiología y la salud pública y luchar contra los
problemas de salud globales y emergentes.
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El congreso de León reúne a tres sociedades cien cas, además de la SEE, la Asociación Portuguesa de Epidemiología (APE) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanita-

Ver NdP completa

No solo COVID-19: desigualdad social y climá ca, temas también claves en la Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología

El congreso, que se celebrará en León, reúne a la Sociedad Española de Epidemiología, la Asociación Portuguesa de Epidemiología (APE) y la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
La COVID-19 tendrá un espacio destacado, pero además se pondrá el foco en el conocimiento cien co para dar respuesta a problemas de salud global y poner de maniesto que la salud de las poblaciones es mucho más que una sola enfermedad
Tras la pasada edición, que tuvo que celebrarse online, el Comité Organizador ha elaborado un protocolo de actuación para conseguir un entorno de trabajo seguro
León, 3 de sep embre de 2021. La ges ón de la pandemia, las desigualdades sociales, el cambio climá co, la atención al nal de la vida y con el foco en el conocimiento cien co para dar
respuesta a problemas de salud global. Son los temas clave que centrarán la Reunión Anual de
la Sociedad Española de Epidemiología. En el evento, que se celebra del 7 al 10 de sep embre
en León, tendrá cabida la COVID-19 pero compar rá protagonismo con otros problemas de
salud globales y emergentes.
Bajo el lema “Evidencias para pandemias”, el encuentro reunirá a tres sociedades cien cas
-Sociedad Española de Epidemiología, Asociación Portuguesa de Epidemiología y Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria -con el obje vo de poner de mani esto que
la salud de las poblaciones es mucho más que una sola enfermedad así como de impulsar la
salud comunitaria y posicionarse como una referencia en la toma de decisiones polí cas sobre
salud.

Ver NdP completa
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cos se reúnen en el congreso Anual de la Sociedad
Española de Epidemiología
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Más de 600 cien
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ria (SESPAS) con el obje vo de seguir impulsando la salud comunitaria y lograr ser referencia en
la toma de decisiones polí cas sobre salud.

El congreso, que se celebrará en León, reúne a la Sociedad Española de Epidemiología, la Asociación Portuguesa de Epidemiología (APE) y la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
Tras la pasada edición, que tuvo que celebrarse online, el Comité Organizador ha elaborado un protocolo de actuación para conseguir un entorno de trabajo seguro
El evento contará con cerca de 600 asistentes, 13 mesas espontáneas y 803 comunicaciones
León, 7 de sep embre de 2021.- La ges ón de la pandemia, las desigualdades sociales, el
cambio climá co, la atención al nal de la vida y con el foco en el conocimiento cien co para
dar respuesta a problemas de salud global. Son los temas clave que centrarán la Reunión Anual
de la Sociedad Española de Epidemiología. En el evento, que comienza mañana 8 de sep embre en León, tendrá cabida la COVID-19 pero compar rá protagonismo con otros problemas de
salud globales y emergentes.
Bajo el lema !Evidencias para pandemias”, el encuentro reunirá a tres sociedades cien cas
-Sociedad Española de Epidemiología, Asociación Portuguesa de Epidemiología y Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria- con el obje vo de poner con el obje vo de
poner de mani esto que la salud de las poblaciones es mucho más que una sola enfermedad
así como de impulsar la salud comunitaria y posicionarse como una referencia en la toma de
decisiones polí cas sobre salud.
Tras el congreso de 2020, llevado a cabo de manera online, este año se vuelven a apostar por la
presencialidad habiendo extremado al máximo todas las precauciones y se desarrollará en tres
sedes de la Universidad de León,. “Hemos hecho un gran esfuerzo para conseguir un entorno
de trabajo seguro y agradable”, explica Alba Marcos Delgado, secretaria de Comité Organizador.
Ver NdP completa

“La pandemia ha mostrado las debilidades del sistema de salud pública, pero también los pasos necesarios para mejorarlo”
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Miguel Hernán, catedrá co de Bioestadís ca y Epidemiología en la Harvard T.H. Chan
School of Public Health y director de CAUSALab en Harvard, ha sido el encargado de
impar r la conferencia inaugural de la Reunión Anual de la Sociedad Española de
Epidemiología
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La COVID-19 tendrá un espacio destacado, pero además se pondrá el foco en el conocimiento cien co para dar respuesta a problemas de salud global y poner de maniesto que salud de las poblaciones es mucho más que una sola enfermedad

En su charla, ha abordado el papel de la ciencia de datos de salud desde el estallido
de la COVID-19, así como la necesidad de contar con bases de datos poblacionales
ante futuras emergencias sanitarias
Ha adver do de que el trabajo conjunto entre los decisores y los epidemiólogos resulta fundamental para establecer puentes entre los datos y las acciones de salud
pública
Ha recalcado que la epidemiología es clave para cuan car la magnitud de la pandemia y sus consecuencias
León, 8 de sep embre de 2021.- El papel de la epidemiología en la toma de decisiones durante
la pandemia ha sido el objeto de debate durante la conferencia inaugural de la Reunión Anual
de la Sociedad Española de Epidemiología. El catedrá co de Bioestadís ca y Epidemiología en
la Harvard T.H. Chan School of Public Health y director de CAUSALab en Harvard , Miguel Hernán, ha sido el encargado de abrir el congreso que desde hoy y hasta el viernes 10 de sep embre se desarrollará en la Universidad de León. La charla inaugural ha estado presentada por
Fernando Rodríguez Artajelo, catedrá co de Medicina Preven va y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid.
Bajo el tulo de ‘El momento de la verdad: La epidemiología en los empos del COVID-19’,
Hernán ha manifestado que “la epidemiología, entendida como ciencia de datos de salud, ha
sido clave para cuan car la magnitud de la pandemia y sus consecuencias”. También para
para iden car factores de riesgo para enfermedad grave y evaluar la efec vidad de terapias.
A lo largo de la hora y media que ha durado la conferencia inaugural, el catedrá co ha repasado la función de la disciplina epidemiológica durante las primeras fases de la pandemia, momento en el que los decisores fueron más recep vos a la asesoría cien ca y las lecciones
aprendidas. “Muchas decisiones de Salud Pública han estado in uidas por estudios epidemiológicos sobre vigilancia epidemiológica, trazado de contactos, demanda de cuidados crí cos, seroprevalencia y riesgo de mortalidad en infectados, entre otras áreas de inves gación”,
ha señalado el catedrá co.
Con TOTALES para televisi n y radio de Miguel Hernán y de Vicente Mar n, presidente del Comité Cien co del congreso de la Sociedad Española de Epidemiología.
Ver NdP completa

“Nos falta tiempo y distancia para comprender todo lo que hemos aprendido de esta pandemia”
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El expresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Pere Godoy, ha moderado una mesa redonda sobre la ges ón del COVID-19 en la que han par cipado
Fernando Simón, Helena Legido Quigley, Henrique Barros y Bárbara Oliván Blázquez

Durante la ponencia han abordado la aplicación de la evidencia cien ca en la toma
de decisiones, el papel de los epidemiólogos en la comunicación, y la importancia de
evaluar las medidas adoptadas por los dis ntos países
Entre los desa os futuros está la consolidación de los rastreadores en la sanidad para
controlar otras enfermedades como las de transmisión sexual o la tuberculosis y la
estrategia de vacunación entre los alumnos en edad escolar
Los expertos recomiendan a los países ricos donar 1.000 millones de vacunas a los
países más vulnerables, así como una mayor nanciación y la reorganización de la
Organización Mundial de la Salud
León, 9 de sep embre de 2021. La ges ón de la pandemia de la COVID-19 ha sido objeto de
debate esta mañana durante la segunda jornada de la Reunión Anual de la Sociedad Española
de Epidemiología (SEE). La mesa redonda ha estado moderada por Pere Godoy, expresidente
de la SEE y profesor tular de medicina preven va en la Universidad de Lleida y en el Servicio
de Vigilancia Epidemiológica de la Generalitat.
En la charla han par cipado Fernando Simón, Director del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias; Helena Legido Quigley, de la London School of Hygiene and Tropical
Medicine y Saw Swee Hock School of Public Health, de la Universidad de Singapur; Henrique
Barros, del Ins tuto de Saúde Pública da Universidade do Port; y Bárbara Olivan Blázquez, del
Grupo Aragonés de Inves gación en Atención Primaria del Ins tuto de Inves gación Sanitaria
de Aragón.
La conversación entre los expertos ha girado en torno a la aplicación de la evidencia cien ca
en la toma de decisiones, el papel de la vigilancia epidemiológica y su estado actual, y la importancia de la divulgación cien ca para trasladar mensajes tanto a las ins tuciones como a la
sociedad general. De acuerdo con Godoy, en el úl mo año y medio de pandemia se han llevado
a cabo acciones “muy relevantes” desde el punto de vista epidemiológico. Pese a que en el
momento del estallido de la pandemia la vigilancia epidemiológica se encontraba “muy debilitada” y a que la crisis de la COVID-19 sobrepasó todas las predicciones, el expresidente de la
SEE considera que de ella se pueden extraer numerosas enseñanzas.
La aparición de nuevas guras profesionales como los rastreadores y el aumento de la cobertura vacunal en empo récord son dos de los hitos que Godoy ha señalado, aunque ha adver do
de que será necesario más empo para evaluar con mayor profundidad los pasos dados. “Seguramente nos falta dimensión temporal y distancia para comprender todo lo que hemos
aprendido desde el punto de vista profesional, polí co y social”, ha comentado.

Con TOTALES para televisi n y radio de Helena Legido Quigley y Pere Godoy:
Ver NdP completa
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Los epidemiólogos se reivindican en su XXIX Reunión Anual
como “parte de la solución” a la pandemia

Tras la pandemia hará falta una evaluación de los pasos dados, pese a que todavía es
pronto para asumir todo lo aprendido durante los úl mos 18 meses
Aunque la COVID-19 ha ocupado un espacio considerable, también se han tratado
otros asuntos como el juego, el envejecimiento saludable o la atención al nal de la
vida
Para garan zar la seguridad de los más de 600 asistentes, el Comité Organizador elaboró un riguroso protocolo de prevención y actuación ante posibles casos sospechosos
La próxima edición de este congreso será a nales del próximo verano en San Sebasán
León, 10 de sep embre de 2021. La Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología
(SEE), celebrada en León, ha llegado hoy a su n tras tres intensas jornadas de debate cien co
en las que además, también ha habido espacio para las reivindicaciones. Entre las necesidades
señaladas por los epidemiólogos y epidemiólogas, estos han recordado la importancia de poner en valor la evidencia cien ca para facilitar la toma de decisiones, así como una mayor
dotación de recursos en Salud Pública. Asimismo, han reivindicado el papel de la epidemiología
como remedio ante la crisis de la COVID-19. “La epidemiología no es parte del problema, sino
de la solución”, han dicho.
Por otra parte, han explicado que tras la pandemia sería conveniente realizar “una evaluación
profunda” para detectar las carencias y los errores come dos durante su ges ón. “Ya hay algunas cosas que se han visto claramente, como que la infraestructura de los organismos que
trabajan en Salud Pública está infradotada. Necesitamos estructuras sólidas lideradas por personas con una gran capacidad técnica y coordinación”, ha señala Elena Vanessa Mar nez, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología. Con todo, los expertos han adver do de que
todavía es pronto para comprender todo el aprendizaje que está conllevando esta pandemia.
Asimismo, el congreso ha servido para pedir la creación de una red de vigilancia en Salud Pública que integre todos los problemas de salud que pueden afectar a la población. “Ahora mismo tenemos la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica que se creó en 1995. Es mucho
empo”, ha añadido Mar nez.

Con TOTALES Y FOTOGRAFÍAS de la presidenta de la SEE y la presidenta del comité organizador de SEELeon21.
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Ver NdP Completa
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En el congreso, celebrado en la Universidad de León, han recordado la necesidad de
contar con más recursos técnicos y humanos y han pedido la creación de una red de
vigilancia en Salud Pública

VÍDEOS
En la XXXIX Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología se han realizado un total

Mesas sobre el efecto de la pandemia en la violencia de género, con Carmen Vives Cases

•

Mesa "El juego como problema de salud pública#, con Joan R Villalbí y Susanna Puigcorbé

•

Mesa "Envejecimiento saludable#$con Carmen Rodríguez Blázquez
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Promo del congreso con los secretarios de los comités organizador y cien co
Vídeo jornada inaugural, con Miguel Hernán y Vicente Mar n
Mesa ‘La atención al nal de la vida, la eutanasia y la salud pública’, con Fernando García
López
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de 12 vídeos. La mayoría de ellos se han distribuido a los medios de comunicación, también
con videos/declaraciones (totales) para las televisiones y audios para descargar para las radios.
Asimismo, los vídeos editados se han publicado en el canal YouTube de la SEE, en la página de
Facebook y Linkedin y se han difundido vía Twi er.

Mesa Evaluación de la ges ón de la pandemia con Pere Godoy, Fernando Simón y Helena Legido

•

Mesa sobre vacunación, con Ángela Domínguez

•

El papel de la mujer en la pandemia con Helena Legido

•

Análisis de Pere Godoy sobre los retos y aprendizajes de la pandemia

•

Fernando Simón pone en valor el Congreso de la SEE

•

Vídeo balance. Final con Elena Vanessa Martínez y Tanía Fernández
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REDES SOCIALES
CARTELES PARA REDES SOCIALES E INFOGRAFÍA PROTOCOLO

DIFUSIÓN EN TWITTER
La difusión de la XXXIX Reunión Anual de la SEE en redes sociales se ha realizado
con el hashtag #SEELeón21
+50 tuits @seepidemiologia

Impresiones

129.1k

Menciones

Retuits

Me gustas

1856

437

956

Los 10 twuitts con mayor alcance desde @seeepidemiologia

Alcance de los vídeos : 4,4K

Alcance de los mensajes publicados en twitter:

Fuente: tweetbinder

Difusión en Facebook:
Alcance de los vídeos en Facebook:

Además de la difusión de los vídeos, se han publicado en esta red social otras informaciones relacionadas con el congreso. En total se han hecho 28 publicaciones

Difusión en Linkedin:
En el canal de Linkedin se han realizado 18 publicaciones relacionada con información de la XXXIX Reunión de la Sociedad Española de Epidemiología

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Además de toda la atención de medios antes y durante el congreso, se han llevado a
cabo otras acciones muy concretas de atención a medios como:
CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA PREVIA EL 29 DE JULIO
GESTIÓN Y DESARROLLO DE RUEDA DE PRENSA INAUGURACIÓN CONGRESO
(8 DE SEPT)
A la rueda de prensa inaugural acudieron los siguientes medios de comunicación, tanto
de ámbito local como nacional:
•

TV de León,

•

León No cias

•

Radio León

•

La Crónica

•

Cope

•

Efe

•

El País

•

RNE

•

La8TV

•

Ahora León

•

Ileón

ATENCIÓN A MEDIOS COINCIDIENDO CON LA PRESENCIA DE FERNANDO SIMÓN
(9 de SEPT)
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Ges ón de entrevistas y atención a medios antes y durante el ‘canutazo’ de Fernando
Simón a la prensa. A él acudieron:
•

La Sexta

•

Antena 3

•

Colpisa

•

EFE

•

El País

•

Nius

•

TV de León,

•

León No cias

•

Radio León

•

Onda cero

•

La nueva Crónica

•

ABC

•

RNE

ATENCIÓN Y GESTIÓN PARA TRAER A DOS PERIODISTAS DE MEDIOS NACIONALES Y
ESPACIALIZADOS EN SALUD ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LOS TEMAS CON ELLOS
•
•

Pablo Linde (El País)
Begoña Fernandez (EFE Salud)
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Además del servicio de gabinete de comunicación para todos los medios interesados
en el congreso, desde el equipo de comunicación hemos sido proac vos para trabajar
temas directamente con la agencia SINC , The Conversa on y el programa de Angels
Barceló (SER), este úl mo nalmente no pudo ser por mo vos de agenda de Miguel
Hernán.

XXXIX REUNIÓN ANUAL DE LA SEE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN…

+150 impactos recogidos
No se recogen todas las informaciones en las que ha aparecido el Congreso en los medios de comunicaci n. Este es solo un resumen de las principales entrevistas y declaraciones relacionadas con este encuentro.
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Top no cias:

•

La ULe acogerá la Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología. La Vanguardia

•

Fernando Simón, invitado estrella en el próximo Congreso sobre Covid de la ULE. Cadena SER

•

La SEE centra su reunión anual en las evidencias actuales para pandemias.El Medico
Interac vo

•

El XXXIX Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología reunirá la próxima semana a 600 expertos en la Universidad de León No cias Cas lla y León

•

León acogerá en septiembre la reunión científica de la Sociedad Española de Epidemiología. ileon.com

•

León acoge el XIX Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria Europa Press

•

600 epidemiólogos debaten desde el miércoles en León como seguir ganando terreno
a la pandemia La Ser

•

600 epidemiólogos abordan en León los problemas de salud global La Nueva Crónica

•

‘Evidencias para pandemias’ cita en León a más de 700 expertos ABC

•

El alcalde de León inaugura la reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología El Buscador

•

El alcalde de León inaugura el XXXIX congreso de la Sociedad Española de Epidemiología León No cias

•

Los epidemiólogos ponen a prueba la nueva normalidad en León Diario de León

•

Inaugurado con gran éxito el XXXIX Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología Unileón

•

Los epidemiólogos reivindican interlocución directa con el Gobierno EFE Salud

•

Los epidemiólogos quieren ser los "interlocutores lógicos" con el Gobierno Yahoo!
No cias

•

El Ins tuto Carlos III par cipa en la XXXIV Reunión de la Sociedad Española de Epidemiología Acta Sanitaria

•

“La suma de la covid y el envejecimiento ha creado una sindemia de resultados dramá cos” Diario de León

•

La bioestadís ca arranca el congreso Diario de León

•

El alcalde de León inaugura la reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología León7Días

•

Más de 600 epidemiólogos se reúnen en León para abordar la ges ón de la Covid-19
y la salud pública Servimedia

•

600 epidemiólogos debaten desde el miércoles en León como seguir ganando terreno
a la pandemia Cadena Ser
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La ULe acogerá la Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología. Diario de
León
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Informa vo leono cias | 'León al día' 29 de julio. Leonno cias.com
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León acogerá en sep embre la reunión cien
miología. ileon.com
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Y además:
ca de la Sociedad Española de Epide-

Los epidemiólogos piden herramientas para "responder a todos los problemas de
salud pública" La Nueva Crónica

•

“Durante el con namiento la violencia sexual siguió ahí, pero adoptó otras formas”
Agencia Sinc

•

Los epidemiólogos quieren ser los "interlocutores lógicos" con el Gobierno Eldiario.es

•

"La pandemia ha mostrado las debilidades del sistema de salud pública, pero también los pasos necesarios para mejorarlo” Salud a Diario

•

"La pandemia muestra la debilidad del sistema de salud pública, pero también los
pasos para mejorar" ConSalud.es

•

El epidemiólogo Miguel Hernán reivindica los “datos” en la pandemia para poder
tomar “buenas decisiones” DiariosigloXXI

•

Los epidemiólogos quieren ser los "interlocutores lógicos" con el Gobierno La Vanguardia

•

Los epidemiólogos quieren ser los "interlocutores lógicos" con el Gobierno Cope

•

Cerca de 600 especialistas analizan evidencias para pandemias Cope

•

GALERÍA: Presentación del XXXIX Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología
León No cias

•

Piden una red de vigilancia para futuras crisis sanitarias Diario de Burgos

•

Los expertos advierten del crecimiento del juego como grave problema de salud pública León No cias

•

Alertan del repunte del juego como problema de salud pública Diario Palen no

•

El juego, grave problema de salud pública, advierten los expertos Segovia Audaz

•

Alerta desde León: crece el juego como grave problema de salud pública que afecta
más a los más vulnerables ileón

•

“No está claro que se pueda llegar a la inmunidad de grupo” ABC

•

La bajada de la incidencia y el avance de la vacunación dibujan una incierta vuelta a
la normalidad El País

•

“En la pandemia faltó una agencia de liderazgo cien

•

Fernando Simón: "Puede haber una sexta, sép ma u octava ola, pero ya no serán
iguales que las vividas" La Vanguardia

•

Expertos analizan la toma de decisiones epidemiológicas durante la pandemia El
Médico Interac vo

•

Simón ve "muy probable" que España no vuelva a tener grandes olas epidémicas
20Minutos
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León acoge hasta el viernes el XIX Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública
y Administración Sanitaria No ciasde
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•
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Expertos en Sanidad piden desarrollar la Ley General de Salud Pública de hace casi
diez años Ileón
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Los epidemiólogos con an en que en Navidad «no haya mascarilla» y dudan de la
llegada de una sexta ola León No cias
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Fernando Simón sobre el coronavirus: "Veo muy probable que España no vuelva a
tener grandes olas epidémicas" Antena3
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“En la primera ola estábamos condenados a matar moscas a cañonazos” León No cias
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Fernando Simón ve "muy probable" que España no vuelva a tener grandes olas epidémicas elperiodico.com
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Simón a rma que no habrá más grandes olas epidémicas El Correo de Andalucía
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Simón ve "muy probable" que España no vuelva a tener grandes olas epidémicas Información
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Simón: "En esta pandemia aprendimos mucho, ya no matamos moscas a cañonazos"
EstrellaDigital
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Simón: En esta pandemia aprendimos mucho, ya no matamos moscas a cañonazos
eldiario.es
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Los expertos piden ins tuciones cien
de León
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Carcedo: «Eutanasia y cuidados palia vos no son excluyentes» Diario de León
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Los expertos advierten del crecimiento del juego como grave problema de salud pública La Nueva Crónica
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Simón: "En esta pandemia aprendimos mucho, ya no matamos moscas a cañonazos"
Diario del Altoaragón
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Fernando Simón ve cerca la "normalidad" en España: "Ya no matamos moscas a cañonazos" El Español
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Fernando Simón reaparece y cree “muy probable” que no haya más olas graves No cias de Álava
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“En España ya no matamos moscas a cañonazos”, observa Fernando Simón Diario de
Avisos
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La SEE pide la consolidación de la gura del rastreador en Sanidad El Médico Interacvo
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Simón: "Las próximas olas no serán como las anteriores" El Día Segovia
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Fernando Simón reaparece en León: "Podrá haber sexta, séptima, octava o novena ola" Diario digital Noticias Castilla y León.
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Fernando Simón reaparece en público en León: “Puede haber más olas, pero no
serán como las anteriores Diario ILEON
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Fernando Simón explica su desaparición de los medios y tiene que ver con que
la pandemia va bien. Telecinco
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Fernando Simón: "En la primera ola matamos moscas a cañonazos". Diario Médico
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Simón cree que es "muy probable" que no vuelva a haber una ola pandémica.
Diario As.
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Simón ve "muy probable" que España no vuelva a tener grandes olas epidémicas. 20 minutos.
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Simón ve "moi probable" que España non volva ter grandes ondas epidémicas La
Opinión A Coruña
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Simón ve "muy probable" que España no vuelva a tener grandes olas epidémicas La
Opinión de Zamora
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Fernando Simón reaparece tras el verano: "Ojalá en breve pueda mantenerme
fuera de los focos". Cadena SER
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Fernando Simón justifica su ausencia mediática en que la evolución de la pandemia es "suficientemente buena". Diario.es
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Reaparece Fernando Simón tras un verano sin hablar: "Ojalá en breve pueda
mantenerme fuera de los focos". Nius
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Fernando Simón: "En la primera ola matamos moscas a cañonazos". El Mundo
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Fernando Simón veu «molt probable» que Espanya no torni a tenir grans onades
epidèmiques. El Periódico de Cataluña.
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Fernando Simón reaparece con un pronóstico del COVID: "Puede haber sexta,
séptima y octava ola, pero no como las anteriores". La Sexta TV
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Habrá más olas de COVID, pero serán menos agresivas. Onda Cero
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Simón avala el fin de las limitaciones porque la situación es «muy favorable». El
Comercio
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Los epidemiólogos se reivindican en León como «parte de la solución» a la pandemia Diario Digital Leon noticias
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Fernando Simón ve cerca la "normalidad" en España: "Ya no matamos moscas a
cañonazos". El Español
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“En España ya no matamos moscas a cañonazos”, observa Fernando Simón.
Diario de Avisos
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Fernando Simón reaparece y cree “muy probable” que no haya más olas graves.
Noticias de Àlava
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Los epidemiólogos se reivindican en León como «parte de la solución» a la pandemia
León No cias
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"Esta podría ser la úl ma ola si lo hacemos bien": la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología Cadena Ser
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Los epidemiólogos convocan en San Sebas án la reunión anual de 2022 La Vanguardia
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Galería: Clausura del XXIX Congreso de la SEE León No cias
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El 35% de las muertes por coronavirus en España ha sido en las residencias La Información
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Los epidemiólogos se reivindican en León como «parte de la solución» a la pandemia
León No cias
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El 35% de muertes por covid en España fueron en residencias, según el Imserso eldiario.es
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El 35 % de las muertes por covid en España fueron en residencias de mayores La Vanguardia
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El 35 por ciento de las muertes por Covid en España fueron en residencias Mallorca
Diario
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El 35% de muertes por covid en España fueron en residencias, según el Imserso
Yahoo! No cias
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Fernando Simón reaparece y vaticina qué puede pasar en los próximos meses.
HUFFINGTONPOST
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Milagros Pérez Oliva señala que la pandemia de covid-19 es «un an cipo de las crisis
que vendrán» León No cias
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Simón avala el n de las limitaciones porque la situación es «muy favorable» El Comercio
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El 35% de las muertes por coronavirus en España ha sido en las residencias MSN España
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La periodista Milagros Pérez señala el covid-19 como "un an cipo de las crisis que
vendrán" La Nueva Crónica
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El 35 % de las muertes por covid en España fueron en residencias de mayores.
EFE (Salud)
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El 35 por ciento de las muertes por Covid en España fueron en residencias. Diario Mallorca
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El 35% de muertes por covid en España fueron en residencias, según el Imserso.
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«Por primera vez, las más altas instancias del poder cuestionaron a la ciencia»
Diario de León
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Epidemióloga: El mayor problema sería una variante que saltara la inmunidad.
EFE (Salud)
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Con la pandemia de coronavirus a la baja, los epidemiólogos cuentan cuál sería
ahora el mayor problema. Telecinco
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Epidemióloga: El mayor problema sería una variante que saltara la inmunidad.
Cope
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Elena Vanessa Martínez, epidemióloga: "El mayor problema sería una variante
que saltara la inmunidad". Nius
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Lo que los epidemiólogos han aprendido del coronavirus después de un año y
medio de pandemia. El País
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Entrevista a Carmen Vives: Ha habido simpleza política y técnica en el abordaje
de la pandemia” El País
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Carcedo: "La calificación de muerte natural a la eutanásica es para evitar conflictos jurídicos". Diario Médico
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El confinamiento en residencias influyó en la letalidad por la covid en 2020. diario.es
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El confinamiento en residencias influyó en la letalidad de la pandemia. Información
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Cómo debería ser la agencia que gestione la próxima pandemia. El País
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Donostia acogerá en 2022 el congreso de epidemiólogos. Noticias de Gipuzkoa
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diario.es

CONCLUSIONES:
El plan de comunicación de la XXXIX Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología 2021 en León ha sido un éxito tanto por la can dad de impactos que ha tenido en los medios nacionales como en las redes sociales, siendo el año que más presencia se ha logrado en radio, televisión y sobre todo prensa en papel y en online.
Este año, este encuentro estaba marcado por la complejidad que suponía volver a la
presencialidad y por el interés que en los medios despertaban algunos de los asistentes. La ges ón de la pandemia, el envejecimiento saludable, la atención al nal de la
vida o la violencia de género han sido los principales temas que se ha difundido en los
medios de comunicación.
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En de ni va, todas las acciones en materia de comunicación han servido para consolidar a la Sociedad Española de Epidemiología como uno de los actores imprescindibles y
de mayor credibilidad en el ámbito de la Salud Pública.

