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Información desde la SEE
La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 sigue protagonizando la actividad de Comunicación de la Sociedad
Española de Epidemiología durante el mes de julio. Gracias a la colaboración de asociados/as, que han apoyado la labor informativa de la SEE, se ha podido dar respuesta a un importante volumen de peticiones que nos
han llegado de los medios de comunicación y que, este mes, superan las 80 peticiones. De igual modo, en
aquellas ocasiones que no se ha podido dar respuesta, hemos transmitido nuestras disculpas y hemos derivado
a otras fuentes científicas u oficiales.

También se ha hecho difusión mediante nota de prensa de la información aportada por el Grupo de Trabajo de
Tabaquismo de la SEE para solicitar la ampliación de espacios libres de humo para proteger a la población del
humo del tabaco y para evitar riesgos de contagio por Covid-19.

➢ Nota de prensa: La SEE insta a que todas las terrazas de bares y restaurantes
se conviertan en espacios sin humo así como playas, espectáculos al aire libre
y coches particulares

El Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) propone ampliar los espacios libres de humo para proteger a la población del humo del tabaco y señala además que el consumo de tabaco en espacios exteriores pone en riesgo tanto a fumadores como a
no fumadores a infectarse de la COVID-19 Leer más
*Toda la información e impactos en medios se recogen más en detalle en un informe aparte.
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🔊 Quienes formamos parte de la Sociedad Española de Epidemiología os
pedimos seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria🙏 🙏
Responsabilidad individual para la salud comunitaria.
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Sociedad Española de Epidemiología: Diferencia entre brote y rebrote...
📺 ¿Brote o rebrote? ¿Cuál es la diferencia? Pedro Gullón, de la Sociedad
Española de Epidemiología, lo explica de forma muy didáctica en este vídeo
en La Mañana de TVE👇 👇 👇
⛱ 🚭 🚗 🚭 🍽 🚭 Terrazas, restaurantes, playas, espectáculos al aire libre,
vehículos privados, paradas de transporte público… libres de malos humos.
Desde la Sociedad Española de Epidemiología #SEE instamos a ampliar los
espacios libres de humo para proteger a la población del humo del tabaco y
para evitar contagios por covid-19. Lee más #NoticiasSEE: bit.ly/

2OKuEgK
Grupo de Tabaquismo de la SEE: @stvfdz @aschiaffino @XiscaSureda
@MJ_Lpz @CrisMarMar #MonicaPerezRios #AgustinMontes #IñakiGalan
#MarcelaFuBalboa #XavierContinente #JoseLuisCarretero
#JoseMariaMartinez
📹 La Dra. Cristina Martínez del Grupo de Tabaquismo de la SEE👇 👇
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La @seepidemiologia pide ampliar los espacios libres de humo para
proteger a la población del humo del tabaco y evitar contagios por covid19
Lee +: http://bit.ly/2OKuEgK
#GrupoTabaquismoSEE @stvfdz @aschiaffino @XiscaSureda
@MJ_Lpz #MonicaPerezRios...
📹 La Dra @CrisMarMar pic.twitter.com/DyhuBVEAj9
📺 ¿Brote o rebrote? ¿Cuál es la diferencia?
Hoy en @LaMananaTVE de @tve_tve @pgullon de @seepidemiologia
explica la diferencia.
Síguelo en directo en:
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http://www.rtve.es/directo/la-1/ 👇 👇 https://twitter.com/LaMananaTVE/
status/1278965780038762497 …
🔊 Quienes formamos parte de la @seepidemiologia os pedimos seguir las
recomendaciones de la autoridad sanitaria🙏 🙏 . Responsabilidad
individual para la salud comunitaria. pic.twitter.com/NSdBOJjZo9
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¿Brote o rebrote? ¿Cuál es la diferencia? Pedro Gullón, de la Sociedad Española de
Epidemiología, lo explica de forma muy didáctica en este vídeo de La Mañana de TVE.
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🗯 El epidemiólogo y experto del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la Sociedad
Española de Epidemiología (SEE), Iñaki Galán aboga por evitar el “riesgo innecesario”
que representa para la propagación del coronavirus el uso de alternativas al tabaco
tradicional como las pipas de agua o cachimbas en la transición hacia la “nueva
normalidad” y ve “de sentido común” prohibirlas en el actual contexto🚭
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Lo explica en la siguiente entrevista👇 👇
bit.ly/3e4qwCn

Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología: "La situación en
Lleida será complicada durante varias semanas, y es el ejemplo de lo que puede pasar
en otras zonas". Entrevista en El Diario.es 👇 👇
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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 en las que se hace mención a la SEE durante este mes de julio.
Impactos sobre Covid19:

• Los casos de coronavirus aumentan un 8,8% con la nueva normalidad El País
• Los que unos zorros infectados en Galicia y la nueva gripe porcina nos dicen de nuestra Salud El Independiente
• Por qué no se están declarando brotes en Madrid si sigue siendo la comunidad con más número de casos. Diario.es
• Rebrotes de coronavirus en España. AS
• Los epidemiólogos abogan por evitar el riesgo innecesario que supone el uso de cachimbas. Servimedia
• Cuando un brote se convierte en un confinamiento El País

• Participación de Pedro Gulló en el programa La Mañan del 3 de julio TVE
• ¿Quién será el próximo Fernando Simón? Pere Godoy: "Los epidemiólogos somos el último mono" El
Confidencial
• Un 10% de los sanitarios españoles se han contagiado de coronavirus, el doble que la población general
El País
• Epidemiólogos piden prohibir las cachimbas por la alta transmisión del coronavirus 20 minutos.
• Feijóo pretende levantar las restricciones en A Mariña para el 12J sin tiempo para comprobar si el virus
está controlado InfoLibre
• Entrevista a Pedro Gullón en La noche 24 horas de TVE (Del 40’-51’2’’’)
• Pedro Gullón: "No hay forma de reducir al 0% el riesgo de que entren turistas con Covid" . Redacción
Médica
• Los 67 rebrotes activos disparan el número de contagios y la preocupación de Sanidad El diario.es
• Iñaki Galán: “Es conveniente el uso de la mascarilla por la calle en todo momento por sentido común.
Uno no sabe cuándo se va a cruzar con alguien" 20 minutos
• Pedro Gullón: "Hay que aumentar el número de personas que rastrean los contactos" para conseguir
que no haya rebrotes extensos”. Espejo Público
• Sanidad notifica 257 nuevos casos de coronavirus, la mayor subida desde mayo El País
• El epidemiólogo Joan Caylà: “Un rebrote de COVID-19 es un pequeño incendio y si no se actúa pronto
se descontrola” Telecinco
• Un expert epidemiòleg proposa formar temporers per fer d’agents comunitaris de salut. RAC1
• Entrevista a Miguel Angel Royo en el programa 120 minutos de Telemadrid. (Del 20’34-33’30’)
• Por qué esta gráfica que compara los casos confirmados de COVID-19 en marzo y julio no indica que el
coronavirus avance en España al mismo ritmo que antes del estado de alarma maldita.es
• La transmisión derivada del turismo pone en alerta a los epidemiólogos. ABC

• Las lecciones de Lleida para no volver "a la casilla de salida" de la epidemia. RTVE
• El misterio de Madrid: por qué con tantos casos tiene solo cuatro brotes. El País
• Joan Caylà: "No hem d'esperar els resultats de les proves PCR per començar a actuar". Ara.cat
• Nos preguntáis por la comparación del ritmo de contagios del COVID-19 entre el mes de marzo y julio
Newtral
• Pere Godoy: "La situación en Lleida será complicada durante varias semanas, y es el ejemplo de lo que
puede pasar en otras zonas" El diario.es
• ¿A qué velocidad crecen los contagios cada semana? ABC
• El perfil del contagiado de coronavirus tras la desescalada: uno de cada cuatro es menor de 30 años y
más de la mitad son asintomáticos El diario.es
• Los epidemiológos avisan: "Tememos que si hay comunidades sin brotes es porque no se están detectando" VozPoluli
• España cuenta con 3.500 rastreadores de contactos cuando necesitaría más de 8.000 para controlar la
epidemia El Pais
• Cuatro meses después, la mayor parte de las autonomías sigue sin los rastreadores necesarios para
neutralizar la transmisión comunitaria del covid-19 InfoLibre
• No hay relación entre vacunados contra la gripe y muertes por COVID-19. EFE
• Cuidado con esta gráfica que relaciona la vacunación contra la gripe y las muertes por COVID-19 maldita.es
• El misterio del origen y expansión del coronavirus. El Independiente
• Un contagiado de COVID critica el rastreo de contactos en Madrid: "A mi mujer le han dado cita dentro
de siete días" La Sexta.
• España está en crecimiento exponencial de casos de coronavirus Catalunya Press
• Los contagios del virus se triplican en poco más de dos semanas. El País

• Coronavirus: Forzar la inmunidad de rebaño pone en peligro a los vulnerables. El Periódico
• Equipos pequeños apoyados en la atención primaria: así funciona el rastreo del coronavirus en España
RTVE
• Los rastreadores de la COVID-19. La Tarde de Cope
• ¿Por qué hay más hospitalizaciones por covid-19 en Madrid que en Cataluña si hay menos casos? VozPopuli
• ¿Qué ha fallado para que los jóvenes sean el grupo más alto de contagio? COPE
• Incidencia de la COVID-19 en España recae en los jóvenes y en asintomáticos. Cambio16
• ¿Tiene Galicia rastreadores suficientes? La Voz de Galicia
• Joan Caylà, epidemiólogo: "La situación es crítica; coincide el aumento de casos con las vacaciones de
los sanitarios" RNE
• Sanidad solo preveía repuntes a partir de octubre en su megacompra de material El Confidencial
• Playa o montaña: ¿dónde es más seguro irse de vacaciones frente al coronavirus? SER
• Playa o montaña: ¿dónde es más seguro ir de vacaciones? La Voz de Asturias
• Platja o muntanya: on és segur anar de vacances? El National.cat
• El epidemiólogo Royo Bordonada: "Lo preocupante no son las cifras del coronavirus, sino la tendencia
ascendente" Espejo Público (Antena 3)
• Los epidemiólogos no ven "acertado" modificar las fechas de vacunación antigripal por la Covid-19
ConSalud
• "La cartilla COVID no tiene ningún sentido", respuesta de la sociedad médica. COPE

Impactos nota SEE del Grupo de Tabaquismo (Espacios libres de humo)
• Epidemiólogos piden prohibir las cachimbas por la alta transmisión del coronavirus. 20 Minutos

• Los epidemiólogos piden no fumar en playas y terrazas para evitar contagios COPE

• Los epidemiólogos piden no fumar en playas y terrazas para evitar contagios. El Periódico

• Los epidemiólogos piden no fumar en playas y terrazas para evitar contagios La Vanguardia

• Los epidemiólogos piden no fumar en playas y terrazas para evitar contagios. RTVE
• Los epidemiólogos piden no fumar en playas y terrazas para evitar contagios. La Opinión de Murcia
• La SEE insta a ampliar los espacios libres de humo dando un paso más en el control del tabaquismo. Con Salud
• Los epidemiólogos piden no fumar en playas y terrazas para evitar contagios. El Confidencial
• Los epidemiólogos piden no fumar en playas y terrazas para evitar contagios. EFE
• Los epidemiólogos piden no fumar en playas y terrazas porque incrementa el riesgo de contagio. SER
• Los epidemiólogos reclaman que terrazas y playas sean espacios sin humo para evitar contagios. El Comercio
• Los epidemióogos piden que no se pueda fumar en las terrazas de bares y restaurantes. La Gaceta
• Julia en la Onda. (desde el 1.01.00). Onda Cero.
• Los epidemiólogos quieren aprovechar el coronavirus para prohibir fumar en todas las terrazas, playas y coches
particulares. Heraldo
• Los epidemiólogos piden no fumar en playas y terrazas para evitar contagios

ABC

• Los epidemiólogos piden no fumar en playas y terrazas para evitar contagios. Telecinco
• Los epidemiólogos piden no fumar en playas y terrazas para evitar contagios Antena3.
• Los epidemiólogos piden no fumar en terrazas, coches y playas porque el tabaco eleva los contagios de Covid. 20
minutos
• Los epidemiólogos piden no fumar en playas y terrazas para evitar contagios. Saber Vivir TVE
• Coronavirus: ¿por qué piden no fumar en lugares públicos? Ok Diario
• La sociedad española de epidemiología pide no fumar en playas y terrazas para evitar los contagios. Telenoticias
Madrid
• Los epidemiólogos solicitan que terrazas y playas sean espacios libres de humo. 120’ Telemadrid
• Fumar en playas y terrazas aumenta el riesgo de contagio. Noticias Castilla La Mancha
• La SEE insta a que todas las terrazas de bares y restaurantes se conviertan en espacios sin humo Salud a Diario
• Mogán atiende petición de epidemiólogos y prohíbe fumar en todas sus playas. La Vanguardia
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