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Comunicado SEE sobre COVID-19
La Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) quiere comunicar su
posición ante la grave crisis de Salud Pública que hemos de afrontar por la pandemia del
coronavirus COVID-19. Leer

COVID-19 Acciones en Redes Sociales
Una imagen para todas las cabeceras: Facebook, Twitter y Linkedin

Una imagen para compartir cada uno de los mensajes del Comunicado Covid-19

Facebook 4.261 seguidores (+92)
4.092 Me Gusta (+85)
Publicaciones del mes: 12
Temas destacados
Colección de artículos y otros recursos sobre
el #Coronavirus con informes clínicos, pautas de manejo y
comentarios en un espacio web creado por The New England
Journal of Medicine
#COVID19 Ante esta crisis sanitaria queremos trasladar
este COMUNICADO con mensajes de apoyo y reconocimiento
a profesionales de la sanidad y pedimos a la población seguir
las recomendaciones de la autoridad sanitaria y cumplir
restricciones y normas establecidas.
Informe sobre el Estado del Clima Mundial que ha publicado
la Organización Meteorológica Mundial

Alcance

Interacciones

1588
personas

303

988
personas

85

929
personas

154

Twitter 5.107 seguidores (+251)
146 Retuits · 147 Me Gusta · 495 Menciones
Publicaciones del mes: 10
Temas destacados

Alcance

Interacciones

#COVID19 Ante esta crisis sanitaria la @seepidemiologia ha
elaborado este COMUNICADO
Desde aquí mandamos nuestro apoyo a quienes en la
administración sanitaria están gestionando esta crisis de salud
pública #COVID19 #EsteVirusLoParamosEntreTodos

6.362
personas

214

5.432
personas

72

Los efectos de la #contaminación del aire acortan la vida de
las personas en todo el mundo en casi tres años.

5.172
personas

43

Linkedin 42 seguidores (+16)
Publicaciones del mes: 10
Temas destacados

Impresiones

Desde la Sociedad Española de Epidemiología queremos hacer llegar
nuestra posición ante la grave crisis de Salud Pública que hemos de
afrontar por la pandemia del coronavirus #COVID19

63

Arranca una complicada semana para quienes están en primera línea
de atención a pacientes diagnosticados de #COVID19

42

Este es el vídeo que ha preparado el Ministerio de Sanidad en el que
explica para qué se están tomando medidas de control frente al
#COVID19 y lo compartimos aquí.

162 visualizaciones

22

La SEE en medios de comunicación…
Las nueve cosas que tienes que saber sobre el coronavirus un mes después de su llegada a.
eldiario.es

Antena 3 emite en prime time 'Coronavirus. Alerta Global', un especial de Antena 3 Noticias
Coronavirus, mascotas y otros animales ante las epidemias. Newtral
Antena 3 Noticias informa sobre el 'Coronavirus. Amenaza global'. Diezminutos.es
Las primeras muertes en España destapan casos ocultos de Covid-19. EL PAÍS
“Estamos a tiempo de detener la transmisión del coronavirus”. El Médico Interactivo
Pere Godoy: "Podemos contener la transmisión del coronavirus". Antena 3 Noticias
Las cifras 'en cuarentena' del nuevo coronavirus. Newtral
Ciencia sobre la marcha ante el coronavirus. Newtral
Mutantes y 'salvajes': así evoluciona un virus. Newtral
La OMS declara el brote de coronavirus pandemia global. EL PAÍS

Los expertos ven inevitable cerrar colegios para evitar el colapso sanitario. EL PAÍS
Cómo afecta el coronavirus a perros y gatos. El Español
Madrid, lista para todo para contener el virus. EL PAÍS
Guía práctica sobre el coronavirus: las preguntas y respuestas básicas sobre la pandemia
eldiario.es

Guía para organizarse con los niños en casa. La Vanguardia
Sanidad llama a no colapsar el sistema: las personas con síntomas leves deben aislarse sin ...
eldiario.es

España sufre 152 muertes en un solo un día arrastrada por el gran impacto del coronavirus en ...
EL PAÍS

España sufre 152 muertes en un solo un día por gran impacto del coronavirus El Mundo CR
Una cronología del coronavirus: ¿ha sido lenta la respuesta de España? NIUS
Coronavirus: en 10 días se frenará la curva pero lo más peligroso será bajar la guardia entonces
El Español

Los plazos más optimistas del coronavirus: menos de 10 días para notar cambios, un mes para.
eldiario.es

España sufre 152 muertes en un solo un día arrastrada por el gran impacto del coronavirus en. La
Revista Peninsular

Los epidemiólogos ruegan a los ciudadanos que cumplan las normas de distanciamiento social.
www.infosalus.com

Coronavirus: Los epidemiólogos ofrecen su colaboración con la gestión pública. ConSalud
Los epidemiólogos ruegan a los ciudadanos que cumplan las normas de distanciamiento social.
Salamanca 24 Horas

La SEE emite un comunicado ante la pandemia del coronavirus y las medidas de aislamiento. IM
Médico Hospitalario

Coronavirus: la curva de contagios se frenará "en un plazo de 2-4 semanas". Redacción Médica
Lunes: un muerto cada 16 minutos en los hospitales de Madrid. EL PAÍS
«El control de las residencias es vital para no saturar el sistema». Sur Digital (Andalucía)

La gravedad de la epidemia en España la marcan las personas que acaban en el hospital: casi
el... eldiario.es
España encara la etapa más dramática de la pandemia de coronavirus. El Periódico
Coronavirus | Pere Godoy: «El control de las residencias es vital para no saturar el sistema»

El

Comercio Digital (Asturias)

¿Cuándo hará efecto el confinamiento? Empezará a notarse en un mes. La Voz de Galicia
El 70% de los ingresados en UCI por el coronavirus tiene más de 60 años. EL PAÍS
La epidemia se extiende por España de forma más rápida y amplia que en Italia. EL PAÍS

El coronavirus se extiende por España de forma más rápida y amplia que en Italia. Radio Panamá
514 fallecimientos más y casi 40.000 afectados por el coronavirus en España. Digitalextremadura.com
Guía práctica sobre el coronavirus: las últimas preguntas y respuestas sobre la pandemia
eldiario.es

"El coronavirus podría alargar el confinamiento hasta mayo y prolongar las restricciones sociales"
ConSalud

¿El coronavirus Covid-19 ha llegado para quedarse? ConSalud
Por qué es tan importante seguir el rastro del mal llamado „paciente cero‟. Agencia SINC
La importancia de seguir el rastro del mal llamado 'paciente cero' de coronavirus. eldiario.es
El coronavirus causa más muertes de las detectadas. EL PAÍS
Por qué es tan importante seguir el rastro del mal llamado 'paciente cero'. lainformacion.com
España, en el foco para la prensa británica. La Provincia - Diario de Las Palmas
Una epidemia a cuatro velocidades: así ha evolucionado cada zona de transmisión del
coronavirus. eldiario.es
Simón y otros epidemiólogos, los analistas del coronavirus. Efesalud - Noticias
"El número de muertos por coronavirus está claramente infraestimado en España"
EL INDEPENDIENTE

Cada país cuenta los muertos a su manera y ninguno lo hace bien. EL PAÍS
*Se recogen las principales informaciones en las que se ha contado con la SEE desde los medios de comunicación
para entrevistas y declaraciones relacionadas con la covid-19. Resulta complicado recoger todas y cada una de las
intervenciones en radio, televisión y prensa escrita.
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