RESUMEN DE
ACTIVIDAD
Comunicación y redes sociales
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2020
20

Facebook 4.148 seguidores (+14)
3.986 Me Gusta (+14)
Publicaciones del mes: 6
Temas destacados
La Organización Mundial de la Salud publica una GUÍA sobre
los cigarrillos electrónicos y vaporizadores.
Aragón aplicará un impuesto a las bebidas azucaradas (…)
Podéis leer el posicionamiento que elaboró nuestro Grupo de
Trabajo de Nutrición
El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
ha creado un espacio en su web donde comparte información
sobre el nuevo #coronavirus en China
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Twitter 4.701 seguidores (+107)
181 Retuits · 205 Me Gusta · 195 Menciones
Publicaciones del mes: 5
Temas destacados
La @seepidemiologia sobre contaminación ambiental y la
presidenta de #Madrid @IdiazAyuso � pide acción política
siguiendo recomendaciones de la OMS
El @GobAragon pondrá un impuesto a las bebidas azucaradas
Desde la @seepidemiologia pedimos una política ambiental
que mejore la calidad y la esperanza de vida de la población…
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La SEE en medios de comunicación…
 Piden más campañas de prevención de la obesidad. Los epidemiólogos abogan por destinar el
dinero del impuesto de bebidas azucaradas. El Periódico
 Iniciativa para aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas. Entrevista a Jesús Vioque. Aragón
Radio
 La gripe está a un paso de convertirse en epidemia en León. Leonoticias
 A un paso de la epidemia de gripe. La Crónica de Salamanca
 Alertan sobre una inminente epidemia de gripe. Servimedia
 Comienza la epidemia de gripe en España. Servimedia
 Comienza la epidemia de la gripe en España. El País
 Comienza la epidemia de gripe en España. Qué!
 La epidemia de gripe se instala en España. Soy de Madrid
 ENTREVISTA Ricard Flaqué (director Clínica Can Calau) i Marina Bosque (Societat Espanyola
Epidemiologia): Alcohol i joves. SER Catalunya
 Especialistas en epidemiología critican que se aconsejen vacunas adicionales. La Vanguardia
 ¿Por qué los jóvenes consumen tanto alcohol? El Confidencial Digital
 Un estilo de vida saludable puede aumentar en 10 años la esperanza de vida. Consalud
 Estos son los trucos para aumentar hasta 10 años la esperanza de vida. El Nacional
 China investiga el primer caso de ‘supercontagiador’ del coronavirus de Wuhan. El País
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