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Información desde la SEE

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.
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¿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

🗣"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

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
…
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🗣 El Hospital Vall d’Hebron organiza las
JORNADAS CATALANAS DE SALUD
INTERNACIONAL
9 de junio de 2022
Barcelona
Más información:
http://ow.ly/CFV450J6kW1

Oferta de empleo: Bioestadístico/a y data
manager
Más información:
https://seepidemiologia.es/oferta-de-empleodatabase-manag…/

Linkedin
624 seguidores (+24)

Temas destacados

CONVOCADA AYUDA SEE PARA ASISTIR A LA
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MENORCA 2022
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🗣Infórmate aquí: http://ow.ly/iPVu50JcMs6

“Decir que es una enfermedad de homosexuales es peligroso y
discriminatorio”. Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad
Española de Epidemiología sobre la #viruelademono.
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El virus se transmite por contacto estrecho, por lo que afecta a
toda la población.

🗣"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
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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 mayo de 2022.
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