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Facebook 4.169 seguidores (+21)
4.007 Me Gusta (+21)
Publicaciones del mes: 11
Temas destacados
El Ministerio de Sanidad publica tres protocolos
técnicos de manejo del #coronavirus #Covid19
#Coronavirus
Además de la información que el Ministerio de Sanidad difunde
diariamente
También se puede consultar los informes globales de la OMS
El mayor atlas nacional de los riesgos de muerte, con datos de
casi 10 millones de fallecimientos, revela grandes desigualdades
geográficas.
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Twitter 4.856 seguidores (+155)
154 Retuits · 199 Me Gusta · 119 Menciones
Publicaciones del mes: 9
Temas destacados
El mayor atlas nacional de los riesgos de muerte, con datos de
casi 10 millones de fallecimientos, revela grandes desigualdades
geográficas. ¡Buen trabajo!
#Coronavirus | El Ministerio @sanidadgob dice que en
España "no hay riesgo de infectarse" y los temores están "un
poco fuera de lo razonable"
#coronavirus en @sanoysalvoblog actualizan las
recomendaciones sobre la higiene de las manos para Atención
Primaria
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Linkedin 26 seguidores
Publicaciones del mes: 9
Temas destacados

Impresiones

¿Qué es la epidemiología? Este vídeo te ayuda a entender qué
es y para qué sirve

100

El Ministerio de Sanidad endurecerá la ley del tabaco y revisará su
fiscalidad. Así lo ha explicado el ministro Salvador Illa en una
entrevista con la Agencia EFE.
#Coronavirus Además de la información que el Ministerio de Sanidad
difunde diariamente
También se puede consultar los informes globales de la Organización
Mundial de la Salud

51
35

La SEE en medios de comunicación…
El mes de febrero ha estado protagonizado, informativamente hablando, por el coronavirus, con una
cobertura y difusión por parte de los medios de comunicación que ha ido creciendo a medida que pasaban
los días y se iban conociendo más datos y más casos.
A partir de ese momento, este tema ha centrado la participación de la SEE en medios de comunicación y la
atención a periodistas, también para aclararles dudas a la hora de escribir una determinada información.
El impacto de este tema se resumirá en un documento aparte con lo más destacado de la participación de
la SEE en diferentes programas de televisión y radio, periódicos y medios digitales.
Antes de la llegada de este nuevo virus, la gripe fue el tema más destacado y las peticiones de medios para
entrevistas se dirigían hacia la evolución y número de casos de gripe en España.
Algunos titulares…
 La lucha científica contra la tuberculosis. Entrevista a Joan Caylà. Aragón Radio
 ¿Erradicar la gripe es imposible? Entrevista a Pere Godoy. RNE- Por Tres Razones
 RNE (Gente Despierta)
 COPE Madrid
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