
 

 

 

Información desde la SEE 
 

 

Comunicación y redes sociales

RESUMEN DE 
ACTIVIDAD

Junio 2020

El Covid19 sigue centrando la cobertura informativa del mes de junio. Desde la SEE, a nivel de 
Comunicación, y a través de diferentes portavoces, hemos intentando dar respuesta al importante 
volumen de peticiones que nos siguen llegando al respecto, en junio hemos conseguido dar respuesta 
a más de 60 entrevistas. 
  
Cabe destacar, además, la carta que la SEE ha publicado para poner en valor el trabajo de los 
epidemiólogos y pedir que su actividad no se politice.  

➢ Nota de prensa carta: “No disparen al pianista” El papel del personal técnico 
de la administración pública en la toma de decisiones*   

La SEE pone en valor el trabajo de los epidemiólogos 

La institución recuerda en una carta que el papel de los técnicos es investigar, asesorar y servir a la 
Administración Pública, independientemente de quien gobierne. La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) 
señala que no es apropiado responsabilizar al personal técnico de las decisiones de los gobernantes, ya que 
desvirtúa su papel Leer más  

*Toda la información e impactos en medios se recogen más en detalle en un informe aparte. 

https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/NdP%20La%20SEE%20pone%20en%20valor%20el%20trabajo%20de%20los%20epidemi%C3%B3logos%20.pdf
https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/NdP%20La%20SEE%20pone%20en%20valor%20el%20trabajo%20de%20los%20epidemi%C3%B3logos%20.pdf


 

                       

Temas destacados Alcance Interacciones
Desde la Sociedad Española de Epidemiología hacemos publica esta carta 
para poner en valor el trabajo de los epidemiólogos y pedir que su actividad 
no se politice:

6.976 
personas 364

La Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología se 
celebrará en formato virtual. Estamos convencidas de que el 
intercambio científico de ideas, proyectos e inquietudes compartidas seguirá 
tejiéndose en este I Congreso Virtual.  

605 
personas 31

🚍🚉 ¿Cómo seguir viajando en transporte público de forma segura? 
Nuestro vocal, Pedro Gullón, habla de ello en el programa La Venta. Alerta 
además sobre el riesgo de desincentivar el uso del transporte público en 
beneficio del coche:

443 
personas 21

Temas destacados Alcance Interacciones
Desde @seepidemiologia publicamos esta carta para poner en 
valor el trabajo de los epidemiólogos y pedir que su actividad no 
se politice.

16.410 
personas

999

X Jornada Enfermedades Emergentes vía webinar el próximo 10 
de junio. 

2.278 
personas

136

Convocatoria elecciones para la Junta Directiva de la SEE:  se 
renovarán los cargos para la Vicepresidencia y tres Vocalías. 

2.164 
personas

54

Facebook  4.559 seguidores (+76) 
4.210 Me Gusta (+46) 

Twitter  5.630 seguidores (+122) 
186 Retuits ·  246 Me Gusta · 270 Menciones

https://twitter.com/seepidemiologia


 

 
 

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:  

Impactos sobre Covid19:  

• Los expertos advierten del peligro de permitir desplazamientos entre territorios antes de tiempo por 
presiones políticas El diario.es 

• Cómo ir a casas y terrazas abarrotadas relacionándose sin riesgo de contagio. ileon.es 

• Los viajes entre provincias se adelantan. El PAÍS 

Temas destacados Impresiones
La Sociedad Española de Epidemiología públicamos esta carta para poner en valor 
el trabajo de los epidemiólogos y pedir que su actividad no se politice. “No es 
aceptable ni apropiado responsabilizar a los técnicos de las decisiones de quien 
gobierna". 

179

🍷 🍺 ¿Qué pasará con la epidemia del consumo de #alcohol en la crisis del 
coronavirus? Sobre este importante tema, que no puede quedar en el olvido, Xisca 
Sureda Llull, de la SEE, escribe en este artículo en la Agencia SINC.  

104

Convocatoria elecciones para la Junta Directiva de la SEE: se renovarán los 
cargos para la Vicepresidencia y tres Vocalías

63

La SEE en medios de comunicación…

Linkedin   
75 seguidores (+8) 

https://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-desescalada-evolucion-presiones-politicas_0_1033447519.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-desescalada-evolucion-presiones-politicas_0_1033447519.html
http://diario.es
https://www.ileon.com/coronavirus/108678/como-ir-a-casas-y-terrazas-abarrotadas-relacionandose-sin-riesgo-de-contagio
http://ileon.es
https://elpais.com/sociedad/2020-06-01/abalos-posibilita-la-movilidad-entre-comunidades-cuando-pasen-a-la-fase-3.html
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=alcohol&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6680759144359723008


• Supercontagiadores: así se extendió la pandemia del coronavirus. 20 minutos. 

• Pere Godoy : « le coronavirus circule toujours en Espagne » Equinox 

• La segunda ola de la encuesta de prevalencia ratifica la escasa circulación del virus pese a la 
desescalada El País 

• Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología sobre la aceleración de Fases: "Debemos 
ser muy prudentes" Trece TV (Cope) 

• Pere Godoy: «Una parte de la población hace una lectura que nos es correcta, el virus no está 
bajo control”.  Diario Vasco 

• Arranca el último estado de alarma con medio país con más libertad de movimiento y el otro 
medio tutelado por Sanidad El diario.es 

• ¿Por qué son tan peligrosas las fiestas, botellones y celebraciones? El Correo 

• La contradicción de viajar en un tren lleno. El País 

• Los rebrotes en hospitales o fiestas no preocupan a los expertos pero advierten de que un solo 
caso "puede ser un problema" InfoLibre 

• Pedro Gullón: "El transporte público no puede ser el mismo que antes de la crisis".  La Venta  (La 
SER) 

• El president dels epidemiòlegs diu que a les escoles ja hi havia Covid al gener i febrer. Elsmatins 
TV3 

• Encuesta de LA RAZÓN entre 48 expertos: esto es lo que haría un epidemiólogo en su lugar . La 
Razón  

https://www.20minutos.es/noticia/4279081/0/supercontagiadores-asi-extendio-pandemia-coronavirus/
https://www.equinoxmagazine.fr/2020/06/03/coronavirus-espagne-2/
https://elpais.com/sociedad/2020-06-04/la-segunda-ola-de-la-encuesta-de-prevalencia-ratifica-la-escasa-circulacion-del-virus.html
https://elpais.com/sociedad/2020-06-04/la-segunda-ola-de-la-encuesta-de-prevalencia-ratifica-la-escasa-circulacion-del-virus.html
https://www.cope.es/trecetv/programas/trece-al-dia/noticias/presidente-sociedad-espanola-epidemiologia-sobre-aceleracion-fases-debemos-ser-muy-prudentes-20200603_750053
https://www.cope.es/trecetv/programas/trece-al-dia/noticias/presidente-sociedad-espanola-epidemiologia-sobre-aceleracion-fases-debemos-ser-muy-prudentes-20200603_750053
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/parte-poblacion-lectura-20200604201713-nt.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/parte-poblacion-lectura-20200604201713-nt.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Arranca-medio-libertad-movimiento-Sanidad_0_1035546658.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Arranca-medio-libertad-movimiento-Sanidad_0_1035546658.html
http://diario.es
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/riesgo-ansiado-contacto-20200608181321-nt.html
https://elpais.com/sociedad/2020-06-10/la-contradiccion-de-viajar-en-un-tren-lleno.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/11/coronavirus_rebrotes_107629_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/11/coronavirus_rebrotes_107629_1012.html
https://cadenaser.com/programa/2020/06/11/la_ventana/1591890510_749697.html
https://www.ccma.cat/324/el-cap-dels-epidemiolegs-diu-que-a-les-escoles-ja-hi-havia-covid-al-gener-i-febrer/noticia/3022371/
https://www.larazon.es/sociedad/20200614/kz6teilhenepfcihe7n2zuzi4u.html


• Los expertos advierten de que los rebrotes "serán inevitables" con la llegada de turistas. 
Vozpopuli 

• Por qué el dato de diagnósticos diarios de COVID-19 es menor que el real. El diario.es 

• Un epidemiólogo explica por qué sería un "grave error" utilizar más el coche por el coronavirus El 
HuffPost 

• Prolongar las oleadas del informe de seroprevalencia daría respuesta a la duración de la 
inmunidad Onda Regional 

• ¿Vuelta a empezar? Un nuevo brote en China dispara el miedo a una segunda ola global El 
Confidencial 

• Pere Godoy: "Tenemos que guardar bien en la memoria todo lo que hemos pasado"  In Medico.  

• La OMS estima que se evitan entre 2 y 3 millones de muertes cada año gracias a las vacunas. 
Cope.  

• Todos los contactos estrechos de cada caso positivo de coronavirus serán sometidos a una 
prueba PCR.  El País 

• ¿Por qué los niños se contagian menos de coronavirus?  Antena 3 

• Pedro Gullón, epidemiólogo: "El urbanismo es vital en la prevención de la pandemia y en las 
desigualdades ante el covid" InfoLibre 

• La situación de la covid en la mayoría de Europa justifica la apertura de fronteras del próximo 
lunes El País.  

• Pedro Gullón:  “El riesgo de rebrote es real”.  Aragón Radio 

https://www.vozpopuli.com/sanidad/rebrotes-coronavirus-turistas_0_1363664064.html
https://www.eldiario.es/sociedad/dato-diagnosticos-diarios-COVID-19-menor_0_1037297079.html
http://diario.es
https://www.huffingtonpost.es/entry/un-epidemiologo-explica-por-que-seria-un-grave-error-utilizar-mas-el-coche-por-el-coronavirus_es_5ee2814dc5b6f4c439ac3c02
https://www.orm.es/informativos/prolongar-las-oleadas-del-informe-de-seroprevalencia-daria-respuesta-a-la-duracion-de-la-inmunidad/
https://www.orm.es/informativos/prolongar-las-oleadas-del-informe-de-seroprevalencia-daria-respuesta-a-la-duracion-de-la-inmunidad/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-06-16/coronavirus-china-covid-covid19-brote-xinfadi_2640407/
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/19456/tenemos-que-guardar-bien-en-la-memoria-todo-lo-que-hemos-pasado
https://www.cope.es/programas/poniendo-las-calles/noticias/oms-estima-que-evitan-entre-millones-muertes-cada-ano-gracias-las-vacunas-20200616_769634
https://elpais.com/sociedad/2020-06-16/todos-los-contactos-estrechos-de-los-casos-positivos-se-someteran-a-una-prueba-pcr.html
https://elpais.com/sociedad/2020-06-16/todos-los-contactos-estrechos-de-los-casos-positivos-se-someteran-a-una-prueba-pcr.html
https://www.antena3.com/noticias/salud/por-que-los-ninos-se-contagian-menos-de-coronavirus_202006175eea7a151a23fe0001b8a30b.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/29/pedro_gullon_epidemiologo_velocidad_que_ciencia_periodismo_han_estado_generando_informacion_sido_peligrosa_107674_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/29/pedro_gullon_epidemiologo_velocidad_que_ciencia_periodismo_han_estado_generando_informacion_sido_peligrosa_107674_1012.html
https://elpais.com/sociedad/2020-06-17/la-situacion-de-la-covid-en-la-mayoria-de-europa-justifica-la-apertura-de-fronteras-del-proximo-lunes.html
https://elpais.com/sociedad/2020-06-17/la-situacion-de-la-covid-en-la-mayoria-de-europa-justifica-la-apertura-de-fronteras-del-proximo-lunes.html
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=207987


• Pere Godoy: "Antes de 10 meses es improbable que podamos tener una vacuna" . RNE 

• Las lecciones del brote alemán. El País 

• Pere Godoy: “La medida fundamental de prevención es el distanciamiento social”. Entrevista 
Aragón Tv (min 50)  

• La ruleta rusa de reabrir los negocios turísticos: "Es eso o cerrar para siempre".   El Confidencial  

• Estos son los brotes activos en España confirmados por Sanidad y así trabajan los 
epidemiólogos para contenerlos.  El diario.es 

• Pere Godoy: “El brot a la Franja és un risc que existeix a tot el país” .  TV3 

• Bulo: El coronavirus no se ha propagado a partir de vacunas de gripe contaminadas. Diario 
Sevilla 

• El coronavirus no se ha propagado a partir de vacunas de gripe contaminadas. La Vanguardia 

• El coronavirus no se ha propagado a partir de vacunas de gripe contaminadas . EFE 

• Pere Godoy: «Los brotes que estamos viendo son solo la punta del iceberg» . ABC 

• El riesgo de la relajación: los brotes se están produciendo en todas partes. El País.  

• Crisis del coronavirus: el comienzo de la nueva normalidad. Aragón Radio 

• El mapa de los rebrotes de coronavirus en España: ante el temor a nuevas restricciones. ABC  

https://www.rtve.es/alacarta/audios/14-horas/godoy-epidemiologo-antes-10-meses-improbable-podamos-tener-vacuna/5599155/
https://elpais.com/sociedad/2020-06-18/las-lecciones-del-brote-aleman.html
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-19062020-0800
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-06-20/vuelos-turismo-hoteles-covid-verano_2647596/
https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-reconocidos-Sanidad-epidemiologos-contenerlos_0_1041146966.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-reconocidos-Sanidad-epidemiologos-contenerlos_0_1041146966.html
http://diario.es
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/pere-godoy-el-brot-a-la-franja-es-un-risc-que-existeix-a-tot-el-pais/video/6048973/
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/vacuna-gripe-contaminadas-coronavirus-bulo_0_1476452706.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200623/481931446735/el-coronavirus-no-se-ha-propagado-a-partir-de-vacunas-de-gripe-contaminadas.html
https://www.efe.com/efe/espana/efeverifica/el-coronavirus-no-se-ha-propagado-a-partir-de-vacunas-gripe-contaminadas/50001435-4279074
https://www.abc.es/sociedad/abci-pere-godoy-brotes-estamos-viendo-solo-punta-iceberg-202006242229_noticia.html
https://elpais.com/sociedad/2020-06-24/el-riesgo-de-la-relajacion-los-brotes-se-estan-produciendo-en-todas-partes.html
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/crisis-del-coronavirus-el-comienzo-de-la-nueva-normalidad/
https://www.abc.es/sociedad/abci-mapa-rebrotes-coronavirus-espana-ante-temor-nuevas-restricciones-202006251144_noticia.html


• El presidente de los epidemiólogos: Lo que estamos viendo es sólo "la punta del iceberg" . 
CML24 

• ¿Qué sabemos sobre la efectividad y posibilidad de hacer PCR en aeropuertos y puertos para 
detectar a los infectados con coronavirus? maldita.es 

Impactos sobre la nota de la carta de la SEE:  

• La SEE: “No es aceptable” responsabilizar al personal técnico de las decisiones de quien 
gobierna ConSalud 

• Los epidemiólogos piden que no les usen para aumentar la crispación política. COPE 

• Los epidemiólogos piden que no les usen para aumentar la crispación política. La Vanguardia 

• Los epidemiólogos piden que no se les utilice para aumentar la crispación política El Periódico 

• Los epidemiólogos piden que no les usen para aumentar la crispación política EFE 

• Los epidemiólogos piden que no les usen para aumentar la crispación política. El diario.es 

• Los epidemiólogos piden al Gobierno que no los utilice en la crisis de la Covid-19.  El Mundo.  

• Los epidemiólogos piden no ser usados como arma política: “No disparen al pianista”. El Boletín 

• Los epidemiólogos piden no responsabilizar a los técnicos de las decisiones de quien gobierna. 
Voz Populi 

• Los epidemiólogos piden que no se les utilice. El Periódico Mediterráneo 

• La SEE pone en valor el trabajo de los epidemiólogos.  21Noticias 

• Godoy, epidemiólogo: "Antes de 10 meses es improbable que podamos tener una vacuna". RNE 

• Los epidemiólgos constatan que su actividad se está utilizando para aumentar la crispación 
política iSanidad 

················

https://www.clm24.es/articulo/viral/coronavirus-brote-presidente-epidemiologos-estamos-viendo-es-solo-punta-iceberg/20200626212002284339.html
https://maldita.es/malditaciencia/2020/06/29/pcr-aeropuertos-barajas-coronavirus-efectividad/
https://maldita.es/malditaciencia/2020/06/29/pcr-aeropuertos-barajas-coronavirus-efectividad/
http://maldita.es
https://www.consalud.es/profesionales/sociedad-espanola-epidemiologia-pone-epidemiologos_81290_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/sociedad-espanola-epidemiologia-pone-epidemiologos_81290_102.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/los-epidemiologos-piden-que-les-usen-para-aumentar-crispacion-politica-20200616_770200
https://www.lavanguardia.com/vida/20200616/481814100147/los-epidemiologos-piden-que-no-les-usen-para-aumentar-la-crispacion-politica.html
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20200616/epidemiologos-usados-crispacion-politica-8001462
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/los-epidemiologos-piden-que-no-les-usen-para-aumentar-la-crispacion-politica/10004-4272519
https://www.eldiario.es/sociedad/epidemiologos-piden-aumentar-crispacion-politica_0_1038696430.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/06/17/5ee8fba5fdddff3f8f8b45da.html
https://www.elboletin.com/noticia/192738/sanidad/los-epidemiologos-piden-no-ser-usados-como-arma-politica:-no-disparen-al-pianista-.html
https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/epidemiologos-responsabilizar-tecnicos-decisiones-gobierna_0_1364863753.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/epidemiologos-piden-no-utilice_1299546.html
https://21noticias.com/2020/06/la-see-pone-en-valor-el-trabajo-de-los-epidemiologos/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/14-horas/godoy-epidemiologo-antes-10-meses-improbable-podamos-tener-vacuna/5599155/
http://isanidad.com/164388/los-epidemiolgos-constatan-que-su-actividad-se-esta-utilizando-para-aumentar-la-crispacion-politica/
http://isanidad.com/164388/los-epidemiolgos-constatan-que-su-actividad-se-esta-utilizando-para-aumentar-la-crispacion-politica/

