
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información desde la SEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación y redes sociales 

RESUMEN DE  

ACTIVIDAD 

Mayo 2022 

 
Durante este mes de mayo, el hecho más relevante a nivel comunicativo ha sido la viruela del mono, lo 
que ha generado numerosas peticiones por parte de los medios de comunicación. 
 
Asimismo, se ha celebrado el Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo). Este año, la campaña ha prestado 
especial atención a las consecuencias negativas que tiene el tabaco para el medioambiente y que 
constituyen más razones para dejar de fumar.  
 
Con motivo de este día, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha emitido una nota de prensa 
en la que ha insistido en que el tabaco es tan perjudicial para la salud como para el medioambiente, 
y ha enumerado una serie de medidas que deberían tomarse para reducir su consumo como el aumento 
de su precio y los espacios libres de humo, la adopción del empaquetado neutro o la prohibición de que 
aparezca en películas y programas de televisión. La nota completa puede leerse 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 treintena de 
peticiones.  

 

https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-cada-cigarrillo-requiere-casi-4-litros-de-agua-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-advierte-de-que-el-tabaco-es-tan-perjudicial-para-la-salud-como-para-el-medioambiente/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas destacados Alcance Interacciones 

 
        ¿Sabías que para fabricar, distribuir y eliminar un 

solo cigarrillo se necesitan casi 4L de agua? Con 

motivo de la celebración del #DíaMuldialSinTabaco 

el 31 de mayo, os mostramos en un hilo por qué el 

tabaco es tan perjudicial para la salud como para el 

medioambiente     

 

6.308 

personas 
 

133 
 

🗣"Uno de los aspectos más importantes con un 

virus de las características de la #ViruelaDelMono 

es la detección y vigilar los casos para que la 

transmisión no se extienda". Ángela Domínguez 

coordinadora del grupo de vacunación 

@seepidemiologia vía @abc_es 

http://bit.ly/3wxpH1f  

 

 

5.690 

personas 

130 

 
     Alerta de viruela de los monos en España y otros 

países de Europa. Este es el protocolo actualizado de 

@sanidadgob para la detección precoz y manejo de 

casos de #viruelademono. ➕ Informe de situación 

➕ Preguntas frecuentes 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublic

a/ccayes/alertasActual/alertaMonkeypox/home.htm 

… 

 

5.272 
personas 

274 
 

 
 
 
 
 
 

Twitter  7.807 seguidores (+69) 

 163 Retuits ·  216 Me Gusta · 196 Menciones · 52.9k impresiones · 28 Tweets 

 

https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMuldialSinTabaco?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ViruelaDelMono?src=hash
https://twitter.com/seepidemiologia
https://twitter.com/abc_es
https://t.co/EmCisz6ACX
https://twitter.com/sanidadgob
https://twitter.com/hashtag/viruelademono?src=hash
https://t.co/dkhf8P2jgY
https://t.co/dkhf8P2jgY
https://t.co/dkhf8P2jgY


 

 

 
 

 

 

 

 

 

Temas destacados  Alcance Interacciones 

 

       Oferta de empleo: DATABASE 

MANAGER/STATISTICIAN 

    Más información: http://ow.ly/GQXo50J8C9K 

 

437 

personas 
18 

 

🗣 El Hospital Vall d’Hebron organiza las 

JORNADAS CATALANAS DE SALUD 

INTERNACIONAL 

        9 de junio de 2022 

      Barcelona 

    Más información: 

http://ow.ly/CFV450J6kW1 

 

306 

personas 
12 

       Oferta de empleo: Bioestadístico/a y data 

manager 

    Más información: 

https://seepidemiologia.es/oferta-de-empleo-

database-manag…/ 

281 

personas 
15 

 

Facebook  4.952 seguidores (+19) 

4.536 Me Gusta  19 Post  Alcance total: 4309 

 

http://ow.ly/GQXo50J8C9K?fbclid=IwAR2aO5izqdOaMtqsMtuG7LT-77Rr4OoAFvU9ohfm_UKeDXiKmwep3Fn2iyE
http://ow.ly/CFV450J6kW1?fbclid=IwAR1kCHEM_ht0FIrAUzVoOj_WRbcSdrSjuF2Z0_5-JtqgNZKd1P3xElwI-DU
https://seepidemiologia.es/oferta-de-empleo-database-manager-statistician/?fbclid=IwAR3JsnHSLCAwC8w5tePBcFPzmzTejYTjBfbJ-sqpudrqal6JAyNYx-GeAPY
https://seepidemiologia.es/oferta-de-empleo-database-manager-statistician/?fbclid=IwAR3JsnHSLCAwC8w5tePBcFPzmzTejYTjBfbJ-sqpudrqal6JAyNYx-GeAPY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas destacados Impresiones 

       CONVOCADA AYUDA SEE PARA ASISTIR A LA 

ESCUELA DE VERANO DE SALUD PÚBLICA DE 

MENORCA 2022      

 

🗣Infórmate aquí: http://ow.ly/iPVu50JcMs6 

285 

 
     “Decir que es una enfermedad de homosexuales es peligroso y 

discriminatorio”. Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad 

Española de Epidemiología sobre la #viruelademono. 

 

    El virus se transmite por contacto estrecho, por lo que afecta a 

toda la población. 

 

258 

🗣"Uno de los aspectos más importantes con un virus de las 

características de la #ViruelaDelMono es la detección y vigilar los 

casos para que la transmisión no se extienda". Ángela Domínguez 

coordinadora del grupo de vacunación de la Sociedad Española de 

Epidemiología vía @abc_es https://t.co/EmCisz6ACX 

230 

 

 

Linkedin   

624 seguidores (+24) 

 

http://ow.ly/iPVu50JcMs6
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/feed/hashtag/?keywords=viruelademono&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6934388309490057216
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=virueladelmono&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6933645026312785920
https://t.co/EmCisz6ACX


 

 

 

 

 

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 mayo de 2022. 

 

 
 Los epidemiólogos no descartan una nueva ola de coronavirus Diario del Altoaragón 

 

 La curva de contagios por COVID se estabiliza Onda Cero 
 

 Los epidemiólogos recuerdan que la pandemia todavía no ha terminado EnPareja 
 

 Covid-19 en directo: la incidencia en mayores de 60 se dispara 114 puntos Redacción 
Médica 

 

 Aviso de los expertos con la mascarilla obligatoria en interiores Diario As 
 

 Los epidemiólogos no descartan que las mascarillas vuelvan a ser obligatorias Heraldo de 
Oregón 

 

 Los profesionales sanitarios inciden en la atención a la población vulnerable ante el 
incremento de casos Covid-19 Diario de Castilla La Mancha 

 

 Los ingresos hospitalarios por covid suben un 65% este mes La Razón 
 

 Los centros de mayores ven “una barbaridad” aplazar la cuarta dosis a finales de año 
Diario Castilla La Mancha 

 

 ¿Volveremos a ponernos mascarillas si aumentan las hospitalizaciones con covid? 
Depende Yahoo! España 

 

 Alertan por aumento de contagios por variante de Covid-19 Telemundo 
 

 Las muertes por Covid en todo el mundo se sitúan en mínimos desde el inicio de la 
pandemia El Español 

 

 España se asoma a la séptima ola de la pandemia con los ojos vendados RTVE 
 

La SEE en medios de comunicación… 

https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/huesca/2022/05/03/los-epidemiologos-no-descartan-una-nueva-ola-de-coronavirus-1571363-daa.html
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/curva-contagios-covid-estabiliza_202205036271177447c5eb00015f37a2.html
https://www.enpareja.com/vida/Los-epidemiologos-recuerdan-que-la-pandemia-todavia-no-ha-terminado-20220503-0034.html
https://www.redaccionmedica.com/directo/coronavirus-ultimas-noticias/20220504
https://as.com/diarioas/2022/05/04/actualidad/1651657362_516515.html
https://heraldodeoregon.wordpress.com/2022/05/04/los-epidemiologos-no-descartan-que-las-mascarillas-vuelvan-a-ser-obligatorias
https://www.dclm.es/noticias/124807/coronavirus-sexta-ola-los-profesionales-sanitarios-inciden-en-la-atencion-a-la-poblacion-vulnerable-ante-el-incremento-de-casos-covid-19
https://www.dclm.es/noticias/124807/coronavirus-sexta-ola-los-profesionales-sanitarios-inciden-en-la-atencion-a-la-poblacion-vulnerable-ante-el-incremento-de-casos-covid-19
https://www.larazon.es/sociedad/20220506/bl4rgoio6nfxjelwugy5enzcka.html
https://www.dclm.es/noticias/124807/coronavirus-sexta-ola-los-centros-de-mayores-ven-una-barbaridad-aplazar-la-cuarta-dosis-a-finales-de-ano
https://es.noticias.yahoo.com/volveremos-ponernos-mascarillas-aumentan-hospitalizaciones-175057587.html
https://www.telemundo.com/shows/al-rojo-vivo/salud/alertan-por-aumento-de-contagios-por-variante-de-covid-19-rcna27362
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20220507/muertes-covid-mundo-situan-minimos-inicio-pandemia/670433394_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20220507/muertes-covid-mundo-situan-minimos-inicio-pandemia/670433394_0.html
https://www.rtve.es/noticias/20220507/espana-se-asoma-septima-ola-pandemia-ojos-vendados/2346940.shtml


 

 

 Un estudio confirma que analizar aguas residuales es clave para analizar la evolución del 
virus Diario Castilla La Mancha 

 

 Es posible que haya que revertir medidas como la mascarilla en interiores Canal Sur 
 

 La polémica del alcohol: ¿realmente es buena esa copa de vino? Alimente 
 

 La séptima ola de covid acumula un mes de subida de contagios sin repercusión en las 
UCI El País 

 

 El repunte de casos se refleja en el 061, que registra un aumento de llamadas por covid 
Heraldo de Aragón 

 

 El repunte de casos se refleja en el 061, que registra un aumento de llamadas por covid 
Heraldo de Oregón 

 

 La alerta de Oriol Mitjà sobre la Covid-19: “Estamos llegando a unos niveles de muertes 
parecidos a otras olas” La Razón 

 

 El impacto del vino en la salud: ¿tiene efectos positivos o negativos? Diario 26 
 

 La séptima ola de covid-19 dispara la venta de test y los casos entre menores de 0 a 4 
años ABC 

 

 La séptima ola de covid-19 dispara la venta de test y los casos entre menores de 0 a 4 
años La voz de Cádiz 

 

 ¿Deben ponerse la tercera dosis los que se infectaron con ómicron? Esto opinan los 
expertos 20 Minutos 

 

 ¿Deben ponerse la tercera dosis los que se infectaron con ómicron? Esto opinan los 
expertos Rednoticias.eu 

 

 ¿Deben ponerse la tercera dosis los que se infectaron con ómicron? Esto opinan los 
expertos Última Hora 

 

 ¿Deben ponerse la tercera dosis los que se infectaron con ómicron? Esto opinan los 
expertos Profesionales Panamá 

 

https://www.dclm.es/noticias/124807/coronavirus-sexta-ola-un-estudio-confirma-que-analizar-aguas-residuales-es-clave-para-estudiar-la-evolucion-del-virus
https://www.dclm.es/noticias/124807/coronavirus-sexta-ola-un-estudio-confirma-que-analizar-aguas-residuales-es-clave-para-estudiar-la-evolucion-del-virus
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1828102
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2022-05-11/realmente-buena-una-copa-de-vino_3422072
https://elpais.com/sociedad/2022-05-11/la-septima-ola-de-covid-acumula-un-mes-de-subida-de-contagios-sin-repercusion-en-las-uci.html
https://elpais.com/sociedad/2022-05-11/la-septima-ola-de-covid-acumula-un-mes-de-subida-de-contagios-sin-repercusion-en-las-uci.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/05/12/el-repunte-de-casos-se-refleja-en-el-061-que-registra-un-aumento-de-llamadas-por-covid-1573706.html
https://heraldodeoregon.wordpress.com/2022/05/12/el-repunte-de-casos-se-refleja-en-el-061-que-registra-un-aumento-de-llamadas-por-covid
https://www.larazon.es/sociedad/20220512/gpvr7cra5jd3nkz2frrsz3zwoa.html
https://www.larazon.es/sociedad/20220512/gpvr7cra5jd3nkz2frrsz3zwoa.html
https://www.diario26.com/320013--el-impacto-del-vino-en-la-salud-tiene-efectos-positivos-o-negativos
https://www.abc.es/sociedad/abci-septima-covid-dispara-venta-test-y-casos-entre-menores-0-4-anos-202205140045_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-septima-covid-dispara-venta-test-y-casos-entre-menores-0-4-anos-202205140045_noticia.html
https://www.lavozdigital.es/sociedad/abci-septima-covid-dispara-venta-test-y-casos-entre-menores-0-4-anos-202205140045_noticia.html
https://www.lavozdigital.es/sociedad/abci-septima-covid-dispara-venta-test-y-casos-entre-menores-0-4-anos-202205140045_noticia.html
https://www.20minutos.es/noticia/4998709/0/tercera-dosis-vacuna-covid-cinco-meses-infeccion-opinan-expertos/
https://www.20minutos.es/noticia/4998709/0/tercera-dosis-vacuna-covid-cinco-meses-infeccion-opinan-expertos/
https://www.rednoticias.eu/new/deben-ponerse-tercera-dosis-infectaron-con-omicron-esto-opinan-expertos
https://www.rednoticias.eu/new/deben-ponerse-tercera-dosis-infectaron-con-omicron-esto-opinan-expertos
https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2022/05/15/1734031/deben-ponerse-tercera-dosis-que-infectaron-omicron-esto-opinan-expertos-1.html
https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2022/05/15/1734031/deben-ponerse-tercera-dosis-que-infectaron-omicron-esto-opinan-expertos-1.html
https://profesionalespanama.net/ciencia-tecnologia/deben-ponerse-la-tercera-dosis-los-que-se-infectaron-con-omicron-esto-opinan-los-expertos
https://profesionalespanama.net/ciencia-tecnologia/deben-ponerse-la-tercera-dosis-los-que-se-infectaron-con-omicron-esto-opinan-los-expertos


 

 

 ¿Deben ponerse la tercera dosis los que se infectaron con ómicron? Esto opinan los 
expertos Periódico de Ibiza 

 

 ¿Es necesaria una dosis de refuerzo para las personas que se contagiaron con ómicron? 
Esto dicen los expertos Antena 3 

 

 Sin aislamientos ni mascarillas, pero con pasaporte Covid para viajar: No tiene lógica El 
Español 

 

 Vacunas bivariantes, el futuro de la lucha contra la covid y los híbridos hipotéticos 20 
Minutos 

 

 Vacunas bivariantes, el futuro de la lucha contra la covid y los híbridos hipotéticos 
Rednoticias.eu 

 

 Vacunas bivariantes, el futuro de la lucha contra la covid y los híbridos hipotéticos 
Profesionales Panamá 

 

 Los epidemiólogos recuerdan que la pandemia todavía no ha terminado La Voz de 
Puertollano 

 

 Los viajes del Imserso, ¿nuevo foco de la covid?: “De las seis parejas que fuimos, cinco 
hemos caído al volver” Nius Diario 

 

 CORONAVIRUS-SEXTA OLA: Inician un ensayo en fase III de la vacuna de Hipra en 
inmunocomprometidos Diario de Castilla-La Mancha 

 

 Maroto anuncia que “en cuestión de días” dejarán de exigir el certificado Covid a turistas 
de fuera de la UE Diario de Castilla-La Mancha 

 

 Un mes sin mascarilla: más de 400.000 contagios notificados pero no reales EFE Salud 
 

 VÍDEO: ¿Cuánto hay que preocuparse por la viruela del mono? El País 
 

 Un estudio en ratones sugiere que la Covid-19 aumenta el riesgo de desarrollar Parkinson 
Diario de Castilla-La Mancha 

 

 ¿Puede convertirse la viruela del mono en una pandemia? La Voz de Cádiz 
 

https://periodicodeibiza.es/noticias/nacional/2022/05/15/1734023/deben-ponerse-tercera-dosis-que-infectaron-omicron-esto-opinan-expertos.html
https://periodicodeibiza.es/noticias/nacional/2022/05/15/1734023/deben-ponerse-tercera-dosis-que-infectaron-omicron-esto-opinan-expertos.html
https://www.antena3.com/noticias/salud/necesaria-dosis-refuerzo-personas-que-contagiaron-omicron-esto-dicen-expertos_202205166282788b03698300017ba7c5.html
https://www.antena3.com/noticias/salud/necesaria-dosis-refuerzo-personas-que-contagiaron-omicron-esto-dicen-expertos_202205166282788b03698300017ba7c5.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20220517/sin-aislamientos-mascarillas-pasaporte-covid-viajar-no/672183170_0.html
https://www.20minutos.es/noticia/4998047/0/vacunas-bivariantes-covid-cuando-estaran-preparadas-quien-recibira
https://www.rednoticias.eu/new/vacunas-bivariantes-futuro-lucha-contra-covid-hibridos-hipoteticos
https://profesionalespanama.net/ciencia-tecnologia/vacunas-bivariantes-el-futuro-de-la-lucha-contra-la-covid-y-los-hibridos-hipoteticos
https://www.lavozdepuertollano.es/web/contenido/hablemos-de-salud/los-epidemiologos-recuerdan-que-la-pandemia-todavia-no-ha-terminado31562.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/viajes-imserso-nuevo-foco-covid_18_3331398626.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/viajes-imserso-nuevo-foco-covid_18_3331398626.html
https://www.dclm.es/noticias/124807/coronavirus-sexta-ola-inician-un-ensayo-en-fase-iii-de-la-vacuna-de-hipra-en-inmunocomprometidos
https://www.dclm.es/noticias/124807/coronavirus-sexta-ola-inician-un-ensayo-en-fase-iii-de-la-vacuna-de-hipra-en-inmunocomprometidos
https://www.dclm.es/noticias/124807/coronavirus-sexta-ola-maroto-anuncia-que-en-cuestion-de-dias-dejaran-de-exigir-el-certificado-covid-a-turistas-de-fuera-de-la-ue
https://www.dclm.es/noticias/124807/coronavirus-sexta-ola-maroto-anuncia-que-en-cuestion-de-dias-dejaran-de-exigir-el-certificado-covid-a-turistas-de-fuera-de-la-ue
https://efesalud.com/mascarilla-contagios-primer-mes-pandemia/
https://elpais.com/videos/2022-05-20/video-cuanto-hay-que-preocuparse-por-los-casos-de-viruela-del-mono.html
https://www.dclm.es/noticias/124807/coronavirus-sexta-ola-un-estudio-en-ratones-sugiere-que-la-covid-19-aumenta-el-riesgo-de-desarrollar-parkinson
https://www.lavozdigital.es/sociedad/abci-puede-convertirse-viruela-mono-pandemia-202205201637_noticia.html


 

 

 ¿Puede convertirse la viruela del mono en una pandemia? ABC 
 

 Varios organismos sanitarios examinan tratamientos y vacunas disponibles para la viruela 
del mono, detectada ya en 11 países RCN Radio Bogotá 

 

 La dificultad de ver una enfermedad que no existe en España: “Nadie tenía la viruela del 
mono en la cabeza” MSN España 

 

 El estigma de la viruela del mono y el colectivo gay: “Decir que es de homosexuales es 
falso” NIUS Diario 

 

 Viruela y hepatitis, los nuevos retos del mundo Regeneración 
 

 Bélgica: primer país en imponer cuarentena obligatoria por la viruela del mono Miami News 
24 

 

 El gran temor en torno a la viruela del mono: un virus que mute y ahora sea más 
contagioso El Español 

 

 España, epicentro y dispersora de la viruela del mono por todo el mundo NIUS Diario 
 

 Médicos de Albacete avisan de un “incremento inabordable” de casos en verano si decae 
el nivel de alerta Diario de Castilla-La Mancha 

 

 La primera ola de la covid que no se cuenta Público 
 

 Sociedades médicas y civiles piden ya un etiquetado de advertencia en bebidas 
alcohólicas: “Falta voluntad política” Newtral 

 

 Qué es lo que deberíamos hacer (y no hacemos) para evitar morir antes de tiempo Diario 
de Navarra 

 

 ¿De qué nos morimos antes de tiempo? Maldita.es  
 

 La primera ola de la covid que no se cuenta Ojeando el estado del país (blog) 
 

 Qué es lo que deberíamos hacer (y no hacemos) para evitar morir antes de tiempo El 
Español 

 

https://www.abc.es/sociedad/abci-puede-convertirse-viruela-mono-pandemia-202205201637_noticia.html
http://rcnradio.siglodata.co.ra-bogota/
http://rcnradio.siglodata.co.ra-bogota/
https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/la-dificultad-de-ver-una-enfermedad-que-no-existe-en-espa%C3%B1a-nadie-ten%C3%ADa-la-viruela-del-mono-en-la-cabeza/ar-AAXz6cE?li=BBplW3c
https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/la-dificultad-de-ver-una-enfermedad-que-no-existe-en-espa%C3%B1a-nadie-ten%C3%ADa-la-viruela-del-mono-en-la-cabeza/ar-AAXz6cE?li=BBplW3c
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/estigma-viruela-mono-colectivo-gay-lgtbi-decir-homosexuales-peligroso-discriminatorio-oscar-zurriaga-sociedad-espanola-epidemiologia-vicepresidente-ignacio-rosell_18_3332973286.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/estigma-viruela-mono-colectivo-gay-lgtbi-decir-homosexuales-peligroso-discriminatorio-oscar-zurriaga-sociedad-espanola-epidemiologia-vicepresidente-ignacio-rosell_18_3332973286.html
https://regeneracion.mx/viruela-y-hepatitis-los-nuevos-retos-del-mundo-postcovid/
https://www.miaminews24.com/2022/05/22/belgica-primer-pais-en-imponer-cuarentena-obligatoria-por-la-viruela-del-mono
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20220524/gran-temor-torno-viruela-virus-ahora-contagioso/674682873_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20220524/gran-temor-torno-viruela-virus-ahora-contagioso/674682873_0.html
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