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Información desde la SEE
Grupo de Trabajo sobre Tabaquismo


Difusión del Posicionamiento sobre la nicotina y COVID-19

 Nota de prensa coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco
Siete medidas urgentes para una generación joven sin malos humos


Para contribuir a reducir el consumo de tabaco en los más jóvenes, la SEE solicita implantar el empaquetado neutro
de las cajetillas de tabaco, prohibir el uso de aromas en los dispositivos liberadores de nicotina, así como aumentar
el precio del tabaco… Leer más

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

Facebook 4.483 seguidores (+141)
4.210 Me Gusta (+37)
Temas destacados

Alcance

Interacciones

#DíaMundialdelaHigienedeManos
La pandemia del #coronavirus ha permitido visibilizar la importancia de la
Higiene de Manos como una de las medidas más eficaces en el control y
prevención de las infecciones.

1.977
personas

143

Reflexión #bioética de la Dra. María Casado, del Observatorio de Bioética y
Derecho de l Universidad de Barcelona.
¿De qué manera perjudica el #confinamiento a los colectivos más
vulnerables?

623
personas

55

El primer contacto con el tabaco se produce a los 14 años y solo seis meses
después los adolescentes ya fuman a diario. Ante estos datos y coincidiendo
con el #DíaMundialSinTabaco, que se celebra el 31 de mayo…

547
personas

31

Twitter 5.506 seguidores (+157)
146 Retuits · 179 Me Gusta · 412 Menciones
Temas destacados
Hoy #DíaMundialSinTabaco recordamos las 7 medidas
urgentes que pedimos para una generación libre de malos humo.

Alcance

Interacciones

10.365
personas

389

No os perdáis la explicación de @pgullon de @seepidemiologia
sobre la teoría del queso gruyer para protegernos frente a la
covid19

2.571
personas

83

Por una generación libre de malos humos. Rueda de prensa

2.368
personas

60

Linkedin
67 seguidores (+2)
Temas destacados

Impresiones

#Covid19

VÍDEO| Un análisis epidemiólogico de la pandemia con Antoni Trilla
dando respuestas a muchas de las preguntas que se hace la población.

77

El primer contacto con el tabaco se produce a los 14 años y solo seis
meses después los adolescentes ya fuman a diario.

44

#DíaMundialdelaHigienedeManos
La pandemia del #coronavirus ha permitido visibilizar la importancia
de la Higiene de Manos como una de las medidas más eficaces en el
control y prevención de las infecciones

31

La SEE en medios de comunicación…
No se recogen todas las informaciones en las que ha aparecido la SEE en los medios de comunicación. Solo en los
últimos 15 días del mes de mayo se han contabilizado 40 peticiones de información.
Este es solo un resumen de las principales entrevistas y declaraciones relacionadas con la covid-19:
El punto más débil del plan de desescalada: "Sin el rastreo de contactos, vamos a ciegas"
El Confidencial
"Sería más lógico organizar la desescalada por actividades empresariales y por municipios o por ...
El Mundo
Densidad de población y aceras estrechas, ¿podemos contagiarnos por la calle?
EL INDEPENDIENTE
Preguntas y respuestas sobre el coronavirus y las fases de desescalada
eldiario.es
Cambio en el perfil del paciente con Covid-19
Diario Vasco
Cambio en el perfil del paciente con Covid-19
El Comercio Digital (Asturias)
Covid-19: el peligro de que la enfermedad se convierta en discriminación
Cuarto Poder

Curados de COVID-19 pueden tener la clave de un tratamiento contra la pandemia
xlsemanal.com

El covid-19 afecta ya a más mujeres
La Voz de Galicia
«Si se dota de personal suficiente, se pueden hacer los seguimientos a infectados ya sus contactos»
ABC.es

Pere Godoy: "Es difícil reducir la transmisión del coronavirus porque no tenemos inmunidad de.
LaSexta

Evitar el consumo de tabaco frente a la Covid-19
Acta Sanitaria

¿Dónde están los rastreadores que necesita España para afrontar el proceso de desescalada?
RTVE
La controvertida reapertura de los parques urbanos
EL PAÍS
Impedir la movilidad entre provincias, la medida clave para frenar un rebrote que quedaría en el
eldiario.es
Investigadores catalanes advierten un bajo nivel inmunitario de la población ante la Covid-19
Acta Sanitaria

Consumo de tabaco y coronavirus: una asociación "peligrosa", según los epidemiólogos
ConSalud

Consumo de tabaco y SARS-CoV-2: una asociación peligrosa
Siete Días Médicos

Las empresas ignoran a Sanidad y empiezan a hacer test masivos a sus trabajadores
EL PAÍS
España se pone a prueba para intentar entrar en la fase 1 de la desescalada, a la espera de la
eldiario.es
Madrid solicita pasar a la fase 1 de desescalada pese a las dudas de Díaz Ayuso
EL PAÍS
Comida a domicilio que conquista a sibaritas: cómo elegir opciones ricas y sanas
Consumer
La epidemia que 'avisa' por teléfono
EL PAÍS
El inexplicable talón de Aquiles de la desescalada: quién rastreará los contactos de los infectados
El Español
Sociedad Española de Epidemiología: Consumo de tabaco y SARS-CoV-2
21 Noticias

Indignación entre los sanitarios que se juegan la vida por la imprudencia general en la desescalada
El Español

Éste es el comité de expertos que asesora al Gobierno andaluz en la crisis del coronavirus
El Mundo

La transparencia centra el debate de la desescalada: ¿Son indispensables los umbrales para ...
eldiario.es

Rebrotes en Corea del Sur y China: ¿Qué enseñanzas puede obtener España para la desescalada?
RTVE

Coronavirus | Así te hemos contado la jornada en la que la mitad de los españoles pasaron a Fase 1
RTVE
Coronavirus y aire acondicionado: lo que sabemos hasta el momento (y lo que no)
eldiario.es

Sanidad estudia obligar a llevar mascarilla en todo espacio público
EL PAÍS

Los expertos desmienten a las aerolíneas: la distancia entre pasajeros en los aviones es ...
eldiario.es
Rastreadores del coronavirus, claves de la vigilancia para una desescalada segura
ileon.com - Información de León
“No será posible la inmunidad de grupo hasta que llegue la vacuna”
EL PAÍS
El sistema sanitario puede desbordarse de nuevo si se incumplen las recomendaciones
Cadena SER
Los rastreadores del coronavirus, claves para evitar rebrotes durante la 'desescalada'
Vozpópuli

Madrid retuerce los datos para acusar a Sanidad de "agravio comparativo" tras asumir que no
eldiario.es
El estudio de seroprevalencia tumba la ensoñación de la inmunidad de grupo en España y ...
elEconomista.es
¿Qué supone que solo un 5% de la población se haya contagiado de coronavirus?
LaSexta
La vacuna, la vía más efectiva tras los estudios de seroprevalencia
ConSalud
¿Qué dice la OMS sobre las “fiestas Covid para generar inmunidad"?
El Universal
EDICIÓN ESPECIAL CORONAVIRUS IX: ácido bórico, planchar como desinfectante, falsos ...

Maldita.es
“Estamos como al principio. Habrá rebrotes localizados”
EL INDEPENDIENTE
La beligerancia de Madrid frente a la prudencia de Barcelona: los dos grandes focos de la ...
eldiario.es
Rastreadores del coronavirus: las claves de la vigilancia para una desescalada segura
Hipertextual
Coronavirus Covid-19 en España hoy, noticias en directo | Cantabria pide para la próxima semana ...
El Mundo
¿Qué dice la OMS sobre las "fiestas Covid para generar inmunidad"?
El Mañana de Reynosa
La pandemia golpea más a los que menos tienen
EL PAÍS
Aprender a volver sin que la incertidumbre nos abrume
Heraldo.es
Volver a volar juntos en tiempos de pandemia
EL PAÍS
El tabaco sí es un factor de riesgo ante el coronavirus, según los epidemiólogos
Efesalud - Noticias

España pone a punto la nueva forma de medir la pandemia: será más importante controlar las
eldiario.es
Pere Godoy: “No será posible la inmunidad de grupo hasta que llegue la vacuna”
El País
Pere Godoy: “Es un momento delicado, el exceso de confianza puede ser muy peligroso. Si se dispara la transmisión
podemos tener problemas graves”
ETB. EN JAKE
Pere Godoy: "La transmisión del virus puede ser explosiva y rápida en las aulas"
Radio Euskadi
Rastreadores del coronavirus: la vigilancia durante la desescalada
Ecoavant.com
La Sociedad Española de Epidemiología apuesta por retornar a las aulas en septiembre
Naiz.eus
Qué son los rastreadores de contactos y por qué son necesarios para una desescalada segura
Maldita.es
Así se contagia la Covid-19 al aire libre y por eso son importantes las mascarilla
20 Minutos
España pone a punto la nueva forma de medir la pandemia: será más importante controlar las "cadenas de
transmisión" que los contagios

Diario.es
Castilla-La Mancha fue la comunidad que detectó más positivos en función de las PCR empleadas
El País
Los expertos piden cautela ante los anuncios de una inminente vacuna para el COVID-19
Onda regional Murcia
Cómo será el baño en playas y piscinas durante la desescalada del coronavirus
El País
¿Qué sabemos sobre la distinta vulnerabilidad de hombres y mujeres ante la COVID-19? Maldita.es
Los rastreadores del coronavirus, claves para evitar rebrotes durante la 'desescalada'. Vozpopuli
Los brotes marcarán la nueva normalidad.
El País
El virus nos dará un respiro en verano.
La Voz de Galicia
Pere Godoy: “En los próximos días van a aumentar las oportunidades para que el virus se pueda transmitir persona a
persona”.
La Sexta. Liarla Pardo
Crisis del coronavirus: el análisis del epidemiólogo Pedro Gullón.
Aragón Radio
Tras dos veranos con los primeros casos autóctonos de dengue, los expertos advierten: "Siempre hay riesgo de
brote"
20 Minutos
Epidemiólogos y expertos en datos critican los bandazos en los informes: «Da intranquilidad»
ABC
Un rebrote de casos con varios focos obliga a Lleida a quedarse en la fase 1
El País.
Pere Godoy. “Tener opiniones muy categóricas acerca de las medidas que se van tomando de forma progresiva es
muy complicado”.
ETB
Uno de cada cinco hospitalizados en España por coronavirus falleció.
El País
El rebrote de positivos en Lérida se achacaría, en parte, a los mataderos de Binéfar
Radio Huesca
Fernando Rodríguez Artalejo: "Solo cuando la carga de trabajo ha sido menor, se han podido corregir los errores".
Canal 24 horas
De una desescalada "sin fechas" a anunciar turistas en julio: el cambio de estrategia del Gobierno inquieta a los
expertos
Diario.es

Lleida permanecerá en fase 1 tras un rebrote de 187 nuevos casos
Diario As.
Los recientes brotes de la desescalada ponen a prueba los sistemas de detección con un 70% de la población ya en
fase 2
Diario.es
Consejos para las reuniones del fin de semana.
La Sexta
El queso gruyer no solo está delicioso: también puede 'protegernos' del COVID (metafóricamente hablando, claro).
La Sexta
Pere Godoy recorda que malgrat la tendència a la baixa de morts i contagis per la #COVID19, es manté el risc de
rebrots perquè continuen els contagis.
La Xarxa
Pere Godoy: “Tener opiniones muy categóricas acerca de las medidas que se van tomando de forma progresiva es
muy complicado”
EITB
El 'software' de la OMS para evitar un rebrote que Sanidad planea usar en toda España
El Confidencial
Go.Data, la herramienta de la OMS que podría evitar un rebrote
AS
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