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Comunicación y redes sociales

Nunca la Epidemiología estuvo tan presente en los medios de comunicación, nunca los
epidemiólogos habían participado en tantos programas y hablado con tantos periodistas. La
pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha vuelto a centrar la actividad de Comunicación de la
Sociedad Española de Epidemiología durante el mes de abril.
La gestión de solicitudes de información por parte de periodistas que querían hablar con
epidemiólogos/as ha sido la protagonista. Se ha contado con la colaboración de asociados/as
que han apoyado la labor informativa de la SEE y se ha transmitido también a los medios de
comunicación las disculpas por no poder dar respuesta a todos sus requerimientos.
Calculamos, con datos de Geyseco, que desde el inicio de la pandemia se han recibido más de
300 peticiones de medios de comunicación, entre llamadas telefónicas, correos electrónicos y
mensajes de whatsapp.

Campaña Redes Sociales Hazte SEEsoci@

Facebook 4.342 seguidores (+81)
4.173 Me Gusta (+81)
Temas destacados

Alcance

Interacciones

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e
Higiene (SEMPSPH) ha publicado un informe técnico con 140
medidas para la fase de desescalamiento.

1591
personas

121

Vídeo SEE
Ahora más que nunca: ¿Qué es la Epidemiología?

2.659
personas

892

Posicionamiento SEE: Consumo de tabaco y SARS-CoV-2: una
asociación peligrosa

760
personas

38

Twitter 5.349 seguidores (+242)
127 Retuits · 147 Me Gusta · 451 Menciones
Temas destacados

Alcance

Interacciones

Posicionamiento SESPAS sobre el impacto de la COVID19 en
los colectivos más vulnerables

5.037
personas

289

Posicionamiento SEE: Consumo de tabaco y SARS-CoV-2: una
asociación peligrosa

4.157
personas

162

Vídeo SEE: Ahora más que nunca: que es la Epidemiología?

2.901
personas

40

Linkedin 65 seguidores (+23)
Temas destacados
Hazte SEEsoci@¡¡ Únete y forma parte de la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE)

Comunicaciones SEE Reunión Epidemiología 2020
Formación online Biodiversidad y Agricultura: 23 y 24 de abril

Impresiones
64

54

42

**La mayor parte de las publicaciones en redes sociales durante el mes de abril las han hecho desde
Geyseco, que han colaborado y ayudado en la gestión y atención a medios de comunicación.

La SEE en medios de comunicación…
No se recogen todas las informaciones en las que ha aparecido la SEE en los medios de comunicación. Es solo un
resumen de las principales entrevistas y declaraciones relacionadas con la covid-19:

¿Cuántas personas mueren 'realmente' por coronavirus?
ABC.es
La investigadora zaragozana María José Sierra Moros releva a Fernando Simón como portavoz ...
Aragón Digital
Coronavirus | Por qué es tan importante seguir el rastro del “paciente cero”
El Comercio
Coronavirus y fallecidos: la polémica de los distintos sistemas de contabilización entre países
ConSalud
Pere Godoy: "Hay que decidir si optamos por la erradicación total o la mitigación del coronavirus"
LaSexta
El modelo matemático que más ha acertado con el coronavirus estima que la cuarentena durará ...
Vozpópuli

Fernando Rodríguez Artalejo, epidemiólogo: "El confinamiento se alargará y la vuelta al trabajo la ...
eldiario.es
Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, explica en Mas Vale Tarde que
"tenemos que pensar que estamos cerca del pico del curva de contagios" del coronavirus
LaSexta
La tasa de multiplicación del virus baja a 1,05 y España se queda al borde de revertir la curva de ...
eldiario.es
Cómo la cuarentena ha convertido el famoso "pico" de la epidemia en una "meseta" que puede ...
Vozpópuli
“Los test pueden tener una gran importancia cuando la curva empiece a bajar” EL INDEPENDIENTE

Una epidemia en la que todas las cifras son una incógnita EL PAÍS
Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), diferencia las zonas, porque "hay
una razón para cada sitio. No todo es…
Noticias de Gipuzkoa
Leganés: historia de un colapso
EL PAÍS

Los primeros pasos tras el confinamiento: así volveremos a la vida normal
EL PAÍS
Los agujeros negros del discurso oficial mexicano frente a la pandemia
EL PAÍS
9 comunidades autónomas ya están ganando al coronavirus: El esperanzador dato que lo ...
España Diario
Investigadores calculan en 1,38% la tasa de mortalidad por COVID-19
Cambio16
España es el país con mayor tasa de muertos por el virus
EL PAÍS
España registra un aumento del 47% en la mortalidad pero los expertos piden tiempo para ...
eldiario.es

El coronavirus golpea con dureza a las residencias de ancianos, ya van 4.000 fallecidos
ConSalud
Guía práctica sobre el coronavirus: todas las preguntas y respuestas
eldiario.es
“Donde haya más casos se podrán relajar más las medidas”
EL PAÍS
La bajada no será rápida y las medidas se eliminarán poco a poco y con vigilancia, según los ...
Cadena SER
Entrevista al Dr. Pedro Gullón, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología
Aragón Radio
Salud rechaza relajar el confinamiento hasta que se conozca el alcance real de la epidemia
La Verdad
Las muertes invisibles de la pandemia: así se contabilizan las víctimas en España y estas son las ...
eldiario.es
Por qué no podemos predecir cómo se comportará el coronavirus
EL PAÍS
Las fábricas de ataúdes aumentan su producción un 300%: "Nosotros tampoco supimos prever lo ...
eldiario.es
Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología: “Eliminar este virus va a ser muy difícil”
COPE
Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso
RTVE
La Sociedad Española de Epidemiología reconoce y apoyo a los servicios, equipos y ...
EMA-RTV
Coronavirus | El Congreso debate la segunda prórroga del estado de alarma
RTVE
Ángel Expósito te cuenta en 'La Linterna' la última hora de la crisis del coronavirus
COPE
Coronavirus | Italia supera los 18.000 fallecidos, con 610 más las últimas 24 horas
COPE

Pere Godoy, presidente de la SEE: "Nos tenemos que olvidar de que las escuelas abran antes de ...
TeleCinco.es (blog)
La calle tendrá que esperar: la lenta salida del confinamiento
EL PAÍS
Residencias y hospitales concentran los nuevos contagios por coronavirus
EL PAÍS
Sánchez se reúne con los comités científico y técnico mientras estudia alargar el ...
20minutos
Coronavirus | Así te hemos contado el día en el que el Congreso ha aprobado la segunda ...
RTVE
El riesgo de una segunda ola de COVID-19 tras la desescalada mantendrá el sistema "en tensión ...
eldiario.es
El confinamiento por coronavirus en España podría terminar cuando se tenga la vacuna contra la ...
LaRepública.pe
Suman más de un millón 698 mil casos de Covid-19 en todo el mundo
24-horas
El riesgo de una segunda ola de Covid-19 tras la desescalada mantendrá el sistema "en tensión ...
ileon.com - Información de León
Coronavirus España | Datos, última hora y la curva del Covid19 del 11 de abril, en directo
Mundo Deportivo
La vida después del coronavirus, ¿cuándo volveremos a la normalidad?
RTVE
Sanidad advierte del papel de los hogares en la difusión de la pandemia
EL PAÍS
Italia se mantiene estable y cautelosa en la 'meseta': una semana de récord de recuperados y de ...
RTVE
La presidenta de la Comisión Europea, partidaria de extender el aislamiento de ancianos todo el ...
ConSalud
El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología apoya las medidas diferenciadas por ...
CanalSurWeb

Test en domicilios con niños incluidos, claves para la encuesta del Covid-19
La Nueva España
Más curados cada día que nuevos casos de coronavirus: una meta cercana pero que España aún ...
eldiario.es
La calidad de vida de los mayores es un factor determinante ante el COVID-19
Onda Regional Murcia
Sanidad apunta a los domicilios propios como uno de los principales focos de contagio
Horasur
Coronavirus | El ministro de Sanidad asegura que "hemos doblado la curva"
RTVE
El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología: "Es importante conocer cuánta gente es inmune
al coronavirus"
RTVE
La Sociedad Española de Epidemiología recomienda "la final de Copa en otoño"
AS
Última hora del coronavirus en Euskadi
Diario Vasco
Cerca de 10.700 personas mayores han fallecido en las residencias de ancianos
ConSalud
Los expertos aconsejan que realicen tests a los niños
El Periódico Mediterráneo
Muertos en residencias, hospitalizados y ahora, asintomáticos: Sanidad no consigue que las ...
eldiario.es
Los casos de coronavirus detectados se disparan, pero los fallecimientos siguen en caída
EL PAÍS
Recomiendan posponer la final de Copa del Rey hasta después de verano
La Quiniela
La Sociedad Española de Epidemiología recomienda "la final de Copa en otoño"
GolesTV

La Sociedad Española de Epidemiología recomienda la final de Copa en otoño
Spain News
El presidente de los epidemiólogos pide jugar la final en otoño
Diario Vasco
España debe asegurar un mes de desaceleración, controlar los focos y reforzar la sanidad para ...
eldiario.es
Los asesores del Gobierno abogan por aplazar el regreso a las aulas a septiembre
EL PAÍS
"Los contagiados en España pueden ser cinco o diez veces más que los que indican las cifras"
El Mundo
Los límites del confinamiento: los contagios de coronavirus persisten en domicilios, residencias y ...
RTVE
Diario del coronavirus en España
El Diario Montanes
Bares y restaurantes podrían abrir dentro de dos meses, según los epidemiólogos
ElNacional.cat
¿Son necesarios los test en domicilios para los niños?
Telemadrid
¿Cuántos test de coronavirus se realizan en el mundo?
RTVE
El abismo de año y medio de gradas sin público
EL PAÍS
España necesita miles de 'rastreadores' del virus para evitar que resurja
EL PAÍS
Los expertos respaldan la decisión de que los niños puedan dar paseos frente a la opción de las ...
eldiario.es
El Govern de Cataluña prevé aprobar esta semana un plan de desconfinamiento y reclama ...
RTVE
Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso
RTVE

Andalucía y Baleares piden al Gobierno ser las primeras CC.AA. del desconfinamiento progresivo
ABC.es
La inmunidad tras pasar el coronavirus: un 'billete' que podría proteger durante "cuatro o cinco años"
20minutos
Coronavirus | PP votará a favor de la prórroga del estado de alarma y Vox se mantiene en el 'no'
RTVE
El Gobierno rectifica y permitirá a los niños de hasta 14 años salir a pasear acompañados
EL PAÍS

El misterio de los 4.000 nuevos casos al día tras cinco semanas de aislamiento
El Español
Tres lecciones que extraer de la emergencia para la mejora del sistema de salud y una cautela ...
Público
Coronavirus | Así te hemos contado el día en el que Sánchez y Casado pactaron convertir la mesa ...
RTVE
Una desescalada a varias velocidades y con marcha atrás
EL PAÍS
El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología: "Nuestra vida social va a cambiar"
20minutos
El gran experto en epidemias divisa un verano sin apenas playas ni bares
ESdiario
El dilema de los ancianos: ¿salir o seguir confinados?
La Razón
Territorios 'cobaya' para la desescalada: pocos habitantes y muchos contagiados
lainformacion.com
¿Qué lugares serán los primeros en hacer la desescalada?
Triatlón Noticias
La Sociedad Española de Epidemiología ofrece claves ante el desconfinamiento para reducir la ...
EMA-RTV

Pere Godoy: "Los test masivos son muy recomendables, pero por sí solos no reducen la transmisión"
Ondacero
Sanidad alerta ante un posible paso atrás si no se cumplen las normas en las salidas de los niños
EL PAÍS
La 'nueva normalidad' llegará a finales de junio "si la población cumple y la vigilancia funciona ...
eldiario.e
Un análisis del Financial Times revela que el número de muertos con coronavirus podría ser un 60 ...
eldiario.es

La Rioja hace siete veces más pruebas PCR por habitante que Andalucía
EL PAÍS
Tertulia: El alivio del confinamiento para los niños y las imágenes en las redes sociales
Ondacero
Cada Comunidad Autónoma tiene una velocidad distinta de realización de pruebas PCR
lahoradigital.com
Los expertos alertan: "Muchos síntomas del coronavirus se van a confundir con la alergia"
CLM24
Coronavirus | Así hemos contado la jornada en la que España superó los 100.000 pacientes ...
RTVE
El Ministerio de Sanidad pone en marcha el estudio de seroprevalencia para conocer la ...
EMA-RTV
España afrontó la pandemia sin una reserva estratégica de material sanitario
ABC.es
El deporte vuelve a la calle con cautelas y desacuerdo científico en cuanto a la distancia de ...
eldiario.es
AragónRadio
Elpais.com - podcast-cronicas-de-un-virus
Esradio. Aprox min41-42 hasta 50 aprox.
Bmj.com

Rtve.es
Lasexta.com
Telemadrid.es “Hoy en Telemadrid” a partir de 1:20:58
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