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Euromedia Comunicación es la empresa matriz de un grupo de comunicación 
especializado en comunicación corporativa y asuntos públicos, con oficinas 
en Sevilla, Madrid y Badajoz, y un equipo de más de treinta profesionales, la 
mayoría de ellos de perfil senior y una vinculación con la empresa de más de 
diez años.

Constituida en 1995, la capacidad de Euromedia para el desarrollo de 
los servicios propuestos en esta oferta viene avalada por sus 28 años de 
trayectoria, sus trabajos en este tiempo para más de una cartera heterogénea 
de más de medio millar de clientes y su experiencia específica en el ámbito de 
la comunicación en salud, que abarca todas las áreas de una comunicación 
360:º desde los asuntos públicos, hasta la comunicación a medios, pasando 
por la comunicación interna, gestión de la conversación digital, producción 
audiovisual, diseño, eventos, etc.

En la cartera de clientes fijos de Euromedia se cuentan administraciones y 
empresas públicas, asociaciones empresariales, grandes empresas y pymes, 
colegios profesionales, centros educativos, escuelas de negocio, fundaciones 
culturales, entidades financieras, ONGs, un perfil muy heterogéneo de entidades 
para los que desarrolla trabajos de comunicación de alcance regional, nacional 
e internacional. 

En la actualidad, Euromedia desarrolla trabajos de comunicación permanentes 
para clientes como Naturgy, Novartis, Helvetia Seguros, Hidralia, Grupo Syrsa, 

Grupo de Estudio del SIDA (GeSIDA), Pfizer, Sociedad Española de Nefrología 
(SEN), Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), 
Asociación Española de Estudio del Hígado (AEEH), Colegio Notarial de 
Andalucía, Consejo General del Notariado, Colegio Notarial del Extramadura, 
Brandt Europe, Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC), 
Sociedad Española de la Columna Vertebral (GEER), Instituto Universitario de 
Investigación Biosanitaria de Extremadura (INUBE), Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,  
Sociedad Española de Ginecología (SEGO), Fundación San Pablo CEU Andalucía, 
NaandanJain, EVOS, Aertec, Asociación de Comunidades de Regantes de 
Andalucía (FERAGUA), Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Colegios 
de Farmacéuticos de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva, Ayuntamiento de Salteras, 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, Grabysur, Escuelas Católicas de 
Andalucía (ECA), Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), Sociedad 
Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SAMIUC), Cremades-
Calvo Sotelo, Nuevo Futuro, Emasesa, Ayuntamiento de Ayamonte, Grupo 
LAR (Centro Comercial LAGOH), Comunidad de Regantes del Valle Inferior, 
Federación de Enseñanza de la USO (FEUSO - Andalucía), MP Productividad, 
Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular (SACVA), Sociedad 
Andaluza de Farmacia Hospitaliria (SAFH), SAFA Educación, AERÓPOLIS Parque 
Científico y Tecnológico, Asociación de Grandes Industrias del Campo de 
Gibraltar (AGI), Galería EXZÉNTRICO, Herbalife, Rentokil, Encom Games SL, Viridi, 
Club Náutico Puerto Sherry, Monet + Associés, Soluciones Enamsa, Ircongas 
Energías, Gas Moción SL, entre otros.

1. Credenciales generales de Euromedia Comunicación
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La facturación anual de las empresas del grupo Euromedia suman 
2,3 millones de euros, la mayor parte de ellos en honorarios, 
cifra de la que aproximadamente el 80% corresponde al sector 
privado y el 20% al sector público. En este último, Euromedia 
tiene la segunda máxima calificación como empresa contratante 

AEEH
Asociación Española
para el Estudio del Hígado

(calificación T O1 4, que acredita su solvencia para participar 
en concursos de hasta 1,2 millones en el ámbito de servicios de 
contenidos, subsector servicios de publicidad, acreditado así por la 
Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registros 
de Contratos)

Y O U R  H M I  P A R T N E R
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2. Experiencia en proyectos científicos sanitarios

En el ámbito de la salud, Euromedia desarrolla o ha desarrollado trabajos de comunicación para los siguientes clientes:

Sociedades científicas:

• S.E.N, Sociedad Española de Nefrología*
• AEEH (Asociación Española para el Estudio del Hígado)*
• SEGO, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia *
• GEER (Sociedad Española de Columna Vertebral)*
• GESIDA, Grupo de Estudios del SIDA de la SEIMC*
• CEEV (Capítulo de Cirugía Endovascular) de la SEACV*
• SET (Sociedad Española de Trasplantes) SET**
• Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, AEHVE*
• GEER (Sociedad Española de Columna Vertebral)*
• SAMIUC (Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias)*
• Sociedad Andaluza de Cirugía Vascular (SAACV)*
• Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM)*
• Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria (SAFH)*
• SEDISA, Sociedad Española de Directivos de la Salud
• NEUMOSUR, Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur
• Sociedad Española de Gastroenterología Pediátrica (SEGNP)
• Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS)
• Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB)
• Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV)
• Sociedad Española de Microbiología Clínica (SEIMC) -I Congreso Nacional COVID19
• Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica -II Congreso Nacional COVID19

*Sociedades Científicas con las que actualmente trabaja Euromedia, 
desarrollando para ellas un trabajo integral de comunicación( 
Comunicación Interna y Externa y Asuntos Públicos)

**Sociedades Científicas para las que Euromedia desarrolla trabajo 
actualmente el trabajo de Gabinete de Prensa
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Asociaciones de pacientes y Fundaciones

• Federación Andaluza  
de Personas con Discapacidad Intelectual

• Asociación Autismo Sevilla,
• Asociación Corazón y Vida
• Fundación Mehuer  

(Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras)
• Fundación Eroski/Idea Sana
• Fundación Farmacéutica Avenzoar
• Fundación FEDER

Colegios profesionales

• Consejo Andaluz de Colegios de Podólogos
• Consejo Andaluz de Colegios de Psicólogos
• Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios
• Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos 
• Colegio de Farmacéuticos de Sevilla
• Colegio de Farmacéuticos de Huelva 
• Colegio de Farmacéuticos de Cádiz
• Colegio de Farmacéuticos de Córdoba

Industria, sector privado y otros

• INUBE (Instituto de Investigación Biosanitaria de Extremadura)
• Novartis
• Bristol Myers Squibb
• Astra Zéneca
• Grupo Hospiten 
• Pfizer 
• Gilead
• Salud en Casa/Grupo Queraltó
• Viamed Santa Ángela de la Cruz
• Grupo Innovación Urológica

Sector Público

• Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
• Hospital Carlos Haya (Málaga)
• Hospital Virgen del Rocío (Sevilla)
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3.1. Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.)
 Gabinete de Prensa y RR.II.

Para la S.E.N, Euromedia desarrolla desde diciembre de 2016 
una actividad de comunicación continuada. El impacto anual 
en medios de la S.E.N arroja un total de 400 impactos (tanto en 
medios generales como especializados, de ámbito nacional y 
regional/local), con una media de más de 50 notas de prensa 
emitidas, propuestas y elaboradas por el Gabinete de Prensa.  
Solo con motivo de su Congreso Anual, se logran una media de 
200 impactos en prensa general y especializada, off y online y se 
emiten más de 10 notas de prensa con motivo de encuentro. 

3. Casos de éxito en la comunicación de  
 Sociedades Científicas
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• En 2017 fue presentado ante la Comisión de Sanidad del 
Congreso de los Diputados (bajo la presidencia del diputado 
Patxi López).

• En 2018, Código Riñón se presentó con motivo del Día Mundial 
del Riñón en acto celebrado en Caixa Fórum que contó con 
la presencia de la entonces Ministra de Sanidad, María Luisa 
Carcedo.

• En 2019, el Proyecto fue presentado en una Jornada celebrada 
en el Senado. En ese mismo año, en esta última institución, 
además, se logró una Moción por unanimidad del Pleno del 
Senado para instar al Gobierno a una acción más decidida en 
prevención de la patología renal.

• En 2020, el Día Mundial del Riñón se celebró una 
comparecencia ante la Comisión de Salud del Congreso de 
los Diputados para presentar una campaña sobre aditivos y 
etiquetado de los alimentos.

• En 2022 se celebró en el Congreso de los Diputados una 
Jornada que contó entre otros con la Ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana 
Pastor, los portavoces de Sanidad de los grupos parlamentarios 
en la Comisión de Sanidad y el exministro y ex director general 
de la OTAN Javier Solana.

Como acciones destacadas desarrolladas para la S.E.N. por Euromedia figuran las llevadas a cabo cada año con Motivo del 
Día Mundial del Riñón, especialmente la creación y lanzamiento de Código Riñón, para dar visibilidad y concienciar en torno a la 
Enfermedad Renal Crónica tanto a decisores como a la sociedad en general.

• En 2023 se realizará en el Congreso de los Diputados una 
Jornada de Difusión sobre Salud Renal en la que participarán 
los diputados, a los que se les realizará una sencilla prueba 
para medir su función renal. Se realizará además una Jornada 
en el Ministerio de Sanidad y una colaboración con la influencer 
Boticaria García y con el humorista José Corbacho, entre otras 
acciones. 
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Aún no hemos cumplido un año de trabajo gestionando la 
comunicación de la AEEH, tanto sus redes sociales como 
prensa, y su crecimiento en el número de apariciones en medios 
de comunicación ha sido exponencial. Algunos datos que lo 
corroboran: casi 800 impactos en medios digitales y más de 
330 en medios offline. Euromedia se encarga además de la 
organización de acciones institucionales para la concienciación 
acerca de la prevención de las enfermedades hepáticas, como la 
Jornada Parlamentaria en el Congreso de los Diputados sobre la 
Enfermedad Hepática Metabólica (Hígado Graso) el pasado 7 de 
junio de 2022, organizada de forma integral por Euromedia y en la 
que participaron la vicepresidenta segunda del Congreso de los 
Diputados, la presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso 
y los portavoces de los grupos parlamentarios

En nuestro cometido por ayudar a crear una agenda pública que 
permita llevar hasta nuestros representantes parlamentarios 
los planteamientos de la AEEH, proseguimos llevando a cabo 
gestiones para la presentación y aprobación de una PNL 
mediante la que se inste al Gobierno a la definición de una 
estrategia frente a las enfermedades hepáticas en nuestro país. 

3.2. Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH)
 Gabinete de Prensa, Redes Sociales y definición de Agenda Pública
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En cuanto a las redes sociales, en los últimos 10 meses solo 
en la cuenta de Twitter de la AEEH se han conseguido más 
de 873.000 impresiones, y durante la celebración de su 47º 
Congreso:

• 8.853 millones de impresiones
• 3.767 tweets durante el congreso

Algunos impactos destacados en medios de comunicación:
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3.3. Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE)
 Definición Agenda Pública, relación con stakeholders,     
 Redes Sociales y relación con medios

Integrada por sociedades científicas, asociaciones de pacientes 
y otras entidades que trabajan en el objetivo de la eliminación 
de la hepatitis C en nuestro país, de acuerdo con  los objetivos 
de la OMS para 2030, Euromedia se ocupa desde 2017 de 
una estrategia de comunicación 360º para la Alianza para la 
Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) que 
incluye: definición de su agenda pública, relaciones con medios 
de comunicación y stakeholders (industria farmacéutica, 
profesionales, pacientes, administración, representantes 
políticos…)

Entre las principales acciones desarrolladas para la Alianza en 
estos años, figuran:

• Campaña ‘Dale un Final Feliz a la Hepatitis C’. Euromedia 
se ocupó integralmente de la realización de la misma: 
conceptualización, creatividad, lanzamiento en medios 
y  búsqueda de patrocinio. La campaña fue presentada 
en el Ministerio de Sanidad y fue abordada de forma 
pormenorizada en medios como El País, que le dedicó su 
editorial, entrevistas, etc… 

VER CAMPAÑA

https://youtu.be/e8zZT4C8lkc


11



12

• Jornada en el Congreso de los Diputados, en colaboración 
con la Asociación de Políticas Públicas de Hepatitis B & C, 
con presencia de la presidenta del Congreso Meritxell Batet, la 
directora de Salud Pública de la OMS, María Neyra, y alcaldes 
y concejales de ciudades adheridas al proyecto #hepCityFree, 
el cual se presenta de forma más detalla en capítulos 
posteriores de este documento de propuesta. 
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3.4. GeSIDA.- Grupo de Estudios del SIDA de la SEIMC
 Gabinete de Prensa y Redes Sociales

Además de desarrollar su estrategia difusión a medios de 
comunicación desde 2012 (que le reporta un total de cerca de 
250 impactos anuales en medios de comunicación), Euromedia 
se hizo cargo en septiembre de 2016 de la gestión de las Redes 
Sociales del Grupo. Actualmente, el perfil en Twitter de GeSIDA 
cuenta con más de 7.700 seguidores. El alcance anual medio de 
los contenidos de este perfil es de más de 400.000 impresiones 
y cada tuit cuenta con una media de 30 interacciones (RTs y Me 
gusta). Por su parte, el perfil en Facebook cuenta con más de 
2.300 seguidores. Cada post tiene un alcance medio de 5.000 
usuarios y una media de 17 interacciones positivas por cada 
publicación (Me gusta, etc.). 

Los principales hitos mediáticos de GeSIDA se obtienen 
habitualmente en torno al Día Mundial del SIDA (1 de diciembre), 
fecha en torno a la que se celebra su congreso anual, en el que 
se supera ampliamente el centenar de impactos, duplicando en 
algunas ocasiones dicho registro. Medios de la relevancia de 
El País, El Mundo, ABC, El Español, TVE, Telecinco o la cadena 
SER, todos en ámbito nacional, han recogido información de las 
distintas ediciones de este congreso, el más relevante de ámbito 
científico sobre VIH en España, y que registra en sus distintas 
ediciones un ROI medio por encima de los 2,5 millones de euros.
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3.5. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)
 Comunicación reputacional, difusión en medios y acciones en Redes Sociales

Euromedia desarrolla desde noviembre de 2021 para la SEGO, 
sociedad científica con más de 9.000 socios, una actividad 
de comunicación reputacional, centrada en una estrategia de 
posicionamiento en positivo en cuestiones como la violencia 
obstétrica o la nueva ley de salud sexual y aborto, además 
de acciones de difusión en medios de comunicación y otras 
acciones en el ámbito Social Media. En el posicionamiento 
estratégico en positivo se ha realizado una labor de explicación 
y defensa de este colectivo profesional en medios de 
comunicación y con representantes de autoridades sanitarias, 
además de en las redes sociales. Esta estrategia ha contribuido 
a que los dos partidos políticos mayoritarios en España 
coincidieran en sacar el tema de la violencia obstétrica de la ley, 
con el apoyo incluso de personalidades políticas y públicas como 
la ex ministra de Sanidad María Luisa Carcedo. 

En comunicación a medios, el impacto anual en medios de la 
SEGO arroja un total de 600 impactos (tanto en medios generales 
como especializados, de ámbito nacional y regional/local), con 
una media de más de 15 notas de prensa emitidas, propuestas y 
elaboradas por el Gabinete de Prensa. 
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https://www.elmundo.es/yodona/madres/2022/02/11/62052be3e4d4d84c218b45d0.html
https://www.abc.es/familia/mujeres/abci-ginecologos-insisten-no-existe-ninguna-cantidad-alcohol-segura-embarazo-202201140005_noticia.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20220213/leccion-australia-espana-vacunar-hombres-proteger-mujeres/649185289_0.html
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Como acciones destacadas desarrolladas para la SEGO por 
Euromedia figura también la proyección de la presencia de esta 
Sociedad Científica en el entorno de Internet 2.0 y refuerzo de 
su imagen corporativa en las principales redes sociales del 
mundo digital. Ello ha incluido la creación de sus perfiles en las 
redes sociales más relevantes e influyentes (Twitter, Facebook, 
Instagram). Para el desarrollo de esta estrategia se han 
desarrollado más de 20 creatividades con contenidos gráficos y 
audiovisuales en las distintas redes sociales de la SEGO. Algunos 
datos son: 

• Más de 1.600 seguidores en Twitter, con un crecimiento 
exponencial en el año 2022

• Casi 1.000 seguidores en Facebook, con gran crecimiento 
desde noviembre de 2021

• Más de 1.600 seguidores en Instagram desde su puesta en 
marcha a finales de 2021

En la actualidad se está trabajando en el 150 Aniversario de 
la SEGO con un amplio programa de acciones diseñado por 
Euromedia, que incluye una audiencia con SM La Reina Doña 
Letizia a la inauguración de una exposición en el Congreso 
de los Diputados y la celebración una jornada institucional en 
esta Cámara, además de en el Senado, entre otras actividades 
destacadas.



17

Euromedia gestiona para la Sociedad Española de Columna 
acciones de difusión a medios de comunicación, comunicación 
2.0, diseño y creación de newsletters y un trabajo de 
comunicación específico durante la celebración de su 
congreso anual.  Con motivo de su 40 aniversario, Euromedia 
Comunicación realizará a la Sociedad Española de Columna 
Vertebral (GEER) una campaña de comunicación bajo el doble 
claim “Columna de mi vida” y “Cuarenta años cuidando de la 
salud de tu columna”, y que se compondrá de una exposición 
de fotografías, la realización de un spot y la creación de una 
web específica. En esta campaña participarán celebridades o 
profesionales de prestigio pertenecientes a diferentes ámbitos 
profesionales, y se lanzará el Día Mundial de la Columna en un 
acto en el Congreso de los Diputados.  

3.6. Sociedad Española de Columna Vertebral
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4.1. I y II Congreso Nacional COVID-19

4. Casos de éxito en congresos científicos sanitarios

Algunos Congresos de Salud gestionados por Euromedia 
Comunicación en los últimos años han sido los que siguen 
y constituyen un claro ejemplo de éxito en la gestión de la 
Comunicación de Congreso por el volumen y calidad de los 
impactos logrados. De algunos de ellos se adjunta al final de este 
documento resumen con las principales cifras de impacto de 
estos encuentros en medios: 

Euromedia gestionó de forma integral la comunicación (Gabinete 
de Prensa y Redes Sociales) del I y II Congreso Nacional CO-
VID19, celebrado en septiembre de 2020 y abril de 2021, respecti-
vamente, con el concurso de más de 50 sociedades científicas en 
su primera edición y más de 80 en la segunda.

Gestionó igualmente las relaciones institucionales del mismo en 
la primera edición, que contó  en su Comité de Honor con la presi-
dencia de S.M El Rey, además de con el Ministro de Sanidad y los 
consejeros de salud de la práctica totalidad de autonomías.

El éxito de ese impacto se debió, principalmente, a la estrategia 
de Euromedia de generar un Manifiesto, tanto en el I como en el 
II, de posicionamiento de toda la comunidad de sanitarios repre-
sentada por las sociedades científicas, en un formato atractivo 
(prácticamente publicitario) que, en el caso del II Congreso, logró 
incluso abrir la edición de noche del Telediario de TVE.
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•	COMUNICACIÓN

 

 

 

 

Más de 1.500 impactos en medios de comunicación, el 45% en 

cabeceras/programas de ámbito nacional.

174 impactos en prensa papel en las principales cabeceras de ámbito nacional 
(El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, La Razón…) y regionales (La Nueva España, El 
Levante, El Diario Vasco, El Correo, Las Provincias, Grupo Joly, Faro de Vigo, La Voz de 
Galicia, El Periódico de Cataluña….) cabeceras/programas de ámbito nacional.

Más de 1.200 impactos en medios digitales, tanto en las principales 
cabeceras de ámbito nacional (El País, El Mundo, El Confidencial, El Español, La 
Vanguardia…) como regionales.

Más de 20 impactos en TV y Radio en programas Prime Time
• 4 impactos en TVE, uno de ellos en el Telediario 1 del lunes, 20
• 2 impactos en Antena 3 (Espejo Público e Informativo)
• 3 menciones en el Programa Al Rojo Vivo de La Sexta
• Entrevista en Programa Julia en La Onda (Julia Otero)
• Entrevista en Hoy por Hoy (Angels Barceló)
• Intervención en Hora 25

• Intervención en Hora 14
• RNE y Cope (entrevistas y menciones)
• Programas de ámbito regional (Canal Sur TVE y Rado, SER 

Cataluña, RTPA, …)

BALANCE  ·  I Congreso Nacional Covid 19 

Presentación Pág. 4

•	REDES	SOCIALES
 

  

  

677.000  
impresiones en el perfil  
@’Congreso Covid 19’

Los contenidos generados desde la 

cuenta oficial del Congreso han tenido un 

alcance de 677.000 usuarios

Según los datos preliminares obtenidos del 

estudio de impacto en redes, el hashtag 

#CongresoCOVID19 ha acumulado un alcance de 

más de 1.422.000 usuarios

En Twitter se ha localizado el epicentro 
de la ‘conversación 2.0’ del Congreso 

Nacional COVID19

Tan sólo en el periodo del Congreso se han 

emitido un total de 638 tuits desde la cuenta 

oficial del Congreso, cuyo perfil ha recibido más 

de 17.600 visitar en este periodo

BALANCE  ·  I Congreso Nacional Covid 19 

Presentación Pág. 5
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•	COMUNICACIÓN

 

 

 

 

Más de 900 impactos en medios de comunicación, de los cuales más del 60% 
en cabeceras/programas de ámbito nacional.

Más demedio centenar de impactos en prensa papel en las 
principales cabeceras de ámbito nacional (El País, ABC, La Vanguardia, La Razón…) y 
regionales (El Heraldo, El Diario Vasco, El Correo, Las Provincias, Grupo Joly, Faro de 
Vigo, La Voz de Galicia, El Periódico de Cataluña….).

Más de 820 impactos en medios digitales, tanto en las principales 
cabeceras de ámbito nacional (El País, El Mundo, El Confidencial, El Español, La 
Vanguardia…), así como regionales.

Más de 30 impactos en TV y Radio en programas de máxima audiencia
• Tema de apertura del Telediario 2 (21.00 h.) del viernes 16 de 

abril
• Entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3 TV
• Entrevista por Carlos Alsina en el magacín ‘Más de uno’ de 

Onda Cero Radio
• Entrevista en el programa ‘Buenos días’ de Radio Nacional de 

España

• Entrevista en el programa ‘Hora 25’ de la Cadena SER
• Menciones en los espacios informativos y en La Brújula de 

Onda Cero Radio
• Menciones en los espacios informativos y en Hoy por hoy de 

la Cadena SER
• • Entrevistas en una veintena de radios locales, provinciales y 

autonómicas

BALANCE  ·  2º Congreso Nacional Covid-19 

Presentación Pág. 2

•	REDES SOCIALES
 

  

  

 

En Twitter se ha localizado el epicentro 
de la ‘conversación 2.0’ del 2º Congreso 
Nacional COVID19

Los contenidos compartidos desde 

el perfil oficial del Congreso en 

Twitter ha acumulado más de 

5.600 interacciones por parte de 

otros usuarios de esta red social

Los contenidos generados desde 

la cuenta oficial del Congreso han 

tenido un alcance de 414.231 

impresiones

El perfil en Twitter del Congreso 

ha recibido más de 23.300  
visitas durante los días de 
celebración del encuentro

Países en los que se generaron 

más menciones: España, 
México, Argentina

Ratio de engagement: 14.18% 

Según Rival IQ, el ratio de engagement 

medio de Twitter* en 2020 fue del 

0,045%

%

* Calculado por tweet

BALANCE  ·  2º Congreso Nacional Covid-19 

Presentación Pág. 3
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Presidente del Gobierno de España

Presidentes de las 17 Comunidades Autónomas,

Sres. políticos:

No paren 

la vacunación

y pónganse 

de acuerdo
en las medidas 

para el control de 

la pandemia

Manifiesto
de 82 sociedades científicas que representamos

a más de 200.000 profesionales sanitarios.

Firma el manifiesto en Change.org

Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (ACEESE), Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), Asociación de Espe-

cialistas en Enfermería del Trabajo (AET), Asociación Despertando Enfermería  (ADeNfermer@), Asociación Española de Enfermeras de Nutrición y Dietética (ADENYD) , Asociación Española de Enfermería 

de Prevención y Control de Infecciones (AEEPyCI), Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME) , Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC), Asociación Española de 

Enfermería Pediátrica (AEEP), Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ), Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), Asociación Española de Fisioterapeutas 

(AEFI), Asociación Española de Gastroenterología (AEG), Asociación Española de Genética Humana (AEGH), Asociación Española de Neuropsiquitría-Profesionales de la Salud (AEN), Asociación Española 

de Vacunología (AEV), Asociación Española de Pediatría (AEP), Asociación Nacional de Comités de Ética de la Investigación (ANCEI) , Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), Asociación 

Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario (ANMTAS), Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar (AMECE), Capítulo 

de Cirugía Endovascular (CCE), Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), Federación de 

Asociaciones de Matronas de España (FAME), Federación Española de Enfermería del Trabajo (FEDEET), Grupo 40+ Iniciativa Enfermera, International Nursing Network - Red Internacional de Enfermería, 

Sociedad Científica Española de Enfermería (SCELE), Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP-IAP), Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), Socie-

dad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV), Sociedad Española de Cardiología (SEC), Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 

(SEEN), Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG), Sociedad Española de Enfermería Inten-

siva y Unidades Coronarias (SEEIUC), Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE), Sociedad Española de Enfermería Radiológica (SEER) , Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar 

y Comunitaria (SEFAC), Sociedad Española de Farmacia Hospitalaría (SEFH), Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica (SEFF), Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC), 

Sociedad Española de Geriatria y Gerontología (SEGG), Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), Sociedad Española de Hiper-

tensión (SEH-LEHLA) , Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD), Sociedad Española de Inmunología (SEI), Sociedad Española de Medicina Aeroespacial (SEMA), Sociedad Española de 

Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC), Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), 

Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública (SEMPSPH), Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo (SEMST), Sociedad 

Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Sociedad Española de Microbiología (SEM), Sociedad Española de Nefrología 

(S.E.N.), Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)    , Sociedad Española de Neurología (SEN), Sociedad Española de Oftalmología (SEO), Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM), Sociedad Española de Oncologia Radioterapica (SEOR), Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), Sociedad Española de 

Psiquiatría (SEP), Sociedad Española de Puericultura (S.E.P.), Sociedad Española de Química Clínica (SEQC), Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), Sociedad Española de Rehabilitación y 

medicina física (SERMEF), Sociedad Española de Reumatología (SER), Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), Sociedad Española de Trasplante (SET), Sociedad Española de Trombosis y 

Hemostasia (SETH), Sociedad Española de Virología (SEV), Sociedad Española del Dolor (SED), Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE), 

1.
A los ciudadanos, nuestro mensaje es: vacúnense. A los 

políticos: vacúnenlos. La vacunación debe quedar fuera del 

debate político y no debe suspenderse sin atender a criterios 

puramente científicos ni de forma impulsiva.2.
Coordinen territorialmente sus actuaciones y también sus 

mensajes. Lleguen a un acuerdo rápido y definitivo para 

garantizar el control de la pandemia.3.
La sociedad pide transparencia. Y la transparencia supone 

contar a la sociedad las nuevas evidencias que se van obte-

niendo. Pero corresponde a los expertos, y no a los políticos, 

traducir estos hallazgos científicos en recomendaciones 

sanitarias.

4.
Sigamos aprendiendo. Sobre el propio virus y también sobre 

las vacunas. Sobre la inmunidad frente a las variantes. Sobre 

su capacidad para detener la transmisión de la infección. 

Sobre la inmunidad cruzada en determinadas poblaciones. 

Sobre la continuidad de los síntomas y el llamado covid-per-

sistente.

5.
Para ello, apuesten por la investigación, es decir, dedíquenle 

un presupuesto adecuado. A la ciencia se le apoya con recur-

sos, no con retórica.

6.
Conviertan la Salud Pública en el centro de todas sus políti-

cas. Si la salud es lo primero, seamos consecuentes. Prevenir 

es mucho mejor que curar.

7.
Valoremos y reforcemos las innovaciones que se han logrado, 

también a nivel de gestión sanitaria. Potenciemos las nuevas 

modalidades asistenciales y la telemedicina donde y cuando 

sea viable.

8.
Aprovechemos la cultura de colaboración que se ha creado 

entre todas las profesiones sanitarias y especialidades 

médicas para prestar una mejor atención al paciente y una 

investigación científica más multidisciplinar.9.
Doten a la Atención Primaria y Hospitalaria de los recursos 

adecuados, sobre todo humanos. Subsanen las deficiencias 

laborales crónicas del Sistema Nacional de Salud. Como pasa 

con la Ciencia, por la Sanidad se apuesta con inversión.10.Hagan lo posible por que se les pueda brindar una atención 

integral a los pacientes COVID19, tanto en asistencia hospi-

talaria como en ambulatoria, actuando frente a las secuelas, 

físicas o psíquicas, que puedan derivarse y ayudando a los 

pacientes que han superado la fase aguda a una recupera-

ción completa.

11.
Luchemos contra la infodemia. Evitemos usar los mensajes 

públicos sobre Sanidad como ariete político, en lugar de como 

herramienta de prevención, información y sensibilización 

social.

I CONGRESO NACIONAL 

COVID19 13-19
SEPTIEMBRE 2020

congresoCovid19.es

VIRTUAL
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COVID19 EN ESPAÑA: MANIFIESTO A FAVOR DE UNA 

RESPUESTA COORDINADA, EQUITATIVA Y BASADA EN 

LA EVIDENCIA CIENTÍFICA 

Entre el 13 y el 19 de septiembre se ha celebrado de forma telemática el I Congreso Nacional 

COVID-19, en el que han participado 55 sociedades Científicas españolas que representan a  

171.656 profesionales sanitarios. Con el objetivo de mejorar la gestión de la pandemia en nuestro 

país, las 55 sociedades científicas participantes en este encuentro desean trasladar a la opinión 

pública y a las autoridades sanitarias el siguiente MANIFIESTO:  

1. Respuesta sanitaria basada en la evidencia científica y en el interés general. 

En estos momentos de crisis, pedimos a todas las personas e instituciones que tienen 

responsabilidades políticas en la gestión de la pandemia, que tanto en la expresión pública de su 

posicionamiento como en la toma de decisiones se guíen por criterios estrictamente sanitarios, 

basados en la mejor evidencia científica disponible, y desligados de cualquier otro interés que no 

atienda al interés general de la población. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la 

necesidad de que la ciencia debe jugar un papel más relevante en la esfera pública y en la toma de 

decisiones de gestión sanitaria. Por ello es necesario establecer los procedimientos necesarios 

entre la comunidad científica y los centros de decisión política para garantizar que las medidas y 

estrategias adoptadas responden a la mejor evidencia y consenso científico y sanitario. 

2. Lealtad política e institucional y aprendizaje continuo.

La lealtad y colaboración entre partidos políticos e instituciones son elementos esenciales para 

controlar la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 y para minimizar sus efectos. Apelamos a la 

responsabilidad de nuestros representantes para alcanzar un clima de diálogo y consenso que 

permita adoptar las mejores decisiones y estrategias en la gestión de la pandemia. 

La pandemia de COVID-19 ha supuesto la adopción de medidas, acciones y estrategias que han tenido 

que ser tomadas con carácter de urgencia y con un limitado conocimiento científico y experiencia. 

Por ello es necesaria su revisión constante y constructiva, basada en criterios científicos, con el 

objetivo de adquirir nuevos conocimientos que permitan mejorar futuras actuaciones, sin ánimo 

recriminatorio, y asumiendo la conveniencia y necesidad del aprendizaje continuo en una situación 

que ha sobrepasado las previsiones del conjunto de la Humanidad.  

3. Respuesta rápida.

 
Hasta que haya vacunas o fármacos seguros y eficaces para la prevención o el tratamiento de la 

infección por SARS-CoV-2, las medidas no farmacológicas de Salud Pública son el pilar de control de 

la pandemia. Por ello es necesario dotar a los organismos gestores de la crisis, en cualquiera de los 
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niveles de organización del país, de las herramientas legales, técnicas y administrativas necesarias 

para implementar medidas de Salud Pública de forma rápida. Las instituciones deben establecer 

todas las modificaciones legales y administrativas necesarias para que prevalezcan los criterios 

sanitarios sobre cualquier otro.   
4. Protocolización nacional de mínimos.
 
Es necesario disponer de un protocolo nacional (sin perjuicio de actuaciones territoriales 

diferenciadas) basado en la mejor evidencia científica disponible en cada momento y por ello, 

necesariamente flexible en función del avance del conocimiento. Este protocolo deberá estar 

consensuado por todas las instituciones responsables de la gestión de la pandemia y la comunidad 

científica. En el mismo se deberán abordar aspectos básicos de la respuesta frente a la COVID-19 

como, entre otros, los relacionados con las medidas generales de prevención, el manejo de los 

pacientes infectados, las estrategias de rastreo de los contactos y la gestión de los centros socio-

sanitarios, y se deberán establecer criterios comunes de actuación e indicadores comunes de 

evaluación. 

5. Principio de equidad y reserva estratégica nacional de material  

Toda la ciudadanía tiene derecho a las medidas preventivas más adecuadas para la protección de 

su salud y a una atención sanitaria óptima para el nivel de cuidados que requiera su enfermedad 

en cada momento, con independencia de su lugar de residencia. Las autoridades sanitarias deben 

garantizar el principio de equidad de toda la población residente en España en el acceso tanto a las 

estrategias preventivas como a los recursos sanitarios frente a la infección por SARS-CoV-2. Como 

parte de esta estrategia, es imprescindible constituir una reserva estratégica nacional de material 

destinado tanto a la prevención como al tratamiento de los pacientes afectados por la COVID-19.

6. Coordinación territorial.
Por todo lo expresado en los puntos anteriores, es necesario fortalecer y reforzar los mecanismos 

de coordinación entre las autonomías y el gobierno del país, sin menoscabo del ejercicio de las 

competencias sanitarias, para hacer frente a la amenaza de la COVID-19. 

 
7. Minimización del impacto de la pandemia en la atención a otros procesos

Es de vital importancia minimizar el impacto de la pandemia en la atención sanitaria de pacientes con 

otras patologías graves y problemas de salud. Para ello es necesario que las autoridades sanitarias 

planifiquen las priorizaciones, cambios organizativos y provisiones necesarias para garantizar que 

todas las personas de nuestro sistema sanitario reciban la atención adecuada a su patología, sea 

cual sea.  

8. Rechazo a cualquier discriminación.La primera oleada de la COVID-19 ha tenido un mayor impacto clínico en las personas de mayor 

edad. De este modo, la mortalidad entre personas con infección por SARS-CoV-2 mayores de 70 en 
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El Congreso Nacional de Hospitales es uno de los encuentros 
sanitarios más relevantes a nivel nacional, que reúne a más 
de 3.000 directivos y gestores sanitarios cada dos años, 
cuya gestión en comunicación se encargó a Euromedia por 
primera vez para la edición de 2017. Se desarrolló un trabajo de 
comunicación durante 9 meses (julio 16/marzo 17), que incluyó 
dos jornadas pre-congresuales y un simposium internacional 
previos, más el Congreso. El número de impactos alcanzado en 
medios de comunicación del encuentro fue de 403 impactos, 
con un VEP (Valor Equivalente Publicitario) o ROI de cerca de dos 
millones de euros.

Euromedia se encargó de la gestión en redes sociales del 
Congreso, que se convirtió en uno de los 15 congresos más 
tuiteados hasta la fecha en España. Entre el 20 de marzo y 
el 2 de abril (en los días previos y durante la celebración del 
Congreso) se generaron con el hastag #Hospitales2017 más de 
34,4 millones de impresiones, más de 10.800 tuits, con 2.133 
personas que tuitearon con ese hastag (frente a las 30 personas 
de 2015, en Congreso anterior). Concretamente se emitió una 
media de 35 tuits/hora, y una media de 5 tuits/cada tuitero que 
compartió mensajes durante este periodo.  Asimismo la Jornada 
Precongresual “iHospitales para iPacientes”, fue trending topic 
en España con el hastag #ihospitales durante el viernes 4 de 
noviembre, situándose entre los 25 trending topics de ese día. 

4.2. SEDISA - XX Congreso Nacional de Hospitales (Sevilla, 2017)
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• Congreso de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) 2022

• Congreso de la Sociedad Andaluza de Cirugía Vascular (SACVA). Comunicación integral de todos los encuentros celebrados desde 
2013

• Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva (SAMIUC) 2021

• Congreso Nacional del Consejo General de Colegios de Podólogos (Sevilla, 2014)

• Congreso Internacional del Capítulo de Cirugía Endovascular de la SEACV (2013, 2015 y 2021)

• Congreso Anual NEUMOSUR –Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur (todos los congresos regionales de la 
Sociedad desde 2001 hasta 2016)

• II Congreso Internacional sobre Aceite y Salud CIAS’2008, promovido por CEAS (Centro de Excelencia en Aceite de Oliva y Salud)

• Congreso de la SEGNP (Sociedad Española de Gastroenteorología y Nutrición Pediátrica), 2007

• II Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Bucal, Sevilla 

• Congreso SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública), Sevilla 2009

• Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, Sevilla 2009

• I, II, III, IV, V Jornadas Farmacéuticas Andaluzas (Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, celebradas las últimas 
en 2016)

• Curso Internacional de Traumatología Deportiva y Laboral (Sevilla, 2012)

4.3. Otros congresos gestionados por Euromedia Comunicación 
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Congreso
Lugar de 
celebración

Fecha Ámbito
Nº 
Notas de 
prensa

Impactos 
(papel)

Impactos 
(digital)

Impactos 
(radio y TV)

Impacto medios 
generalistas (%)

ROI (papel/
digital/radio y TV)

ROI (total)

VII Congreso GeSIDA Madrid
1-4 
diciembre 
2015

Nacional 8 33 50 6 76,14%
(40.343 €/ 
1.895.600 €/ 
592.500 €)

2.528.443

VI Congreso GeSIDA Málaga
25-28 
noviembre 
2014

Nacional 10 21 77 7 88,57%
(103.433 €/ 
3.086.500 €/ 
241.040 €)

3.430.973

V Congreso GeSIDA
Sitges 
(Barcelona)

19-22 
noviembre 
2013

Nacional 15 15 140 1 80,77%
(52.062 €/ 
2.535.800 €/ 
23.470 €

2.611.332

I Congreso Int Capítulo 
Cir. Endovascular

Granada
11-14 
diciembre 
2013

Internacional 9 6 44 5 87,27%
(9.990 €/ 579.900 
€/ 68.750 €)

658.640

IV Simposium de Cirugía 
Endovascular

Madrid
6-7 
noviembre 
2014

Nacional 7 3 28 2 69,70%
(6.240 €/ 351.000 
€/ 59.200 €)

416.440

VII Congreso Int. 
Medicamentos Huérfanos 
y Enf. Raras

Sevilla
13-15 febrero 
2015

Internacional 2 34 41 10 76,47%
(75.774 €/ 
381.000 €/ 
226.700 €)

683.474

VI Congreso Int. 
Medicamentos Huérfanos 
y Enf. Raras

Sevilla
14-16 febrero 
2013

Internacional 3 15 53 10 84,41%
(20.255 €/ 
1.940.570 €/ 
92.000 €)

2.052.825

42º Congreso Neumosur
El Rompido 
(Huelva)

10-12 marzo 
2016

Autonómico 6 6 24 6 80,55%
(6.884 €/357.500 
€ /78.100 €)

442.484

41º Congreso Neumosur Córdoba
19-21 marzo 
2015

Autonómico 6 13 28 4 77,77%
(9.432 €/277.000 
€/50.550 €)

336.982

40º Congreso Neumosur
Jerez de la 
Frontera

27-29 marzo 
2014

Autonómico 8 9 30 6 80%
(18.407 €/ 
269.170 €/ 
152.050 €)

439,627

V Jornadas 
Farmacéuticas Andaluzas

Granada
19-20 mayo 
2016

Autonómico 3 13 22 4 41,02%
( 12.147 €/ 
114.300 €/55.800 
€)

182,247

EL ROI mide el  Valor Equivalente Publicitario, es decir, cuánto cuesta el espacio ocupado en los medios por las informaciones generadas gracias a la estrategia de comunicación 
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En el marco de su colaboración con la Alianza para la Eliminación 
de las Hpetatitis Víricas, AEHVE, Euromedia Comunicación ha dise-
ñado y desarrollado la iniciativa #HepCityFree, que ha logrado esta-
blecer entre los expertos y pacientes un consenso sobre cómo las 
ciudades pueden contribuir a la eliminación de la hepatitis C, y ha 
sumado a ese consenso a más de una docena de ciudades españo-
las: Sevilla, Valencia, Vigo, Granada, Gijón, Santander, Alcoy, Madrid, 
Zaragoza, Avilés, Oviedo y Santiago de Compostela. 

#HepCityFree, que ha obtenido la financiación de la industria (com-
pañías Abbvie y Gilead) para su desarrollo, fue reconocida en 2021 
con el premio al mejor proyecto del año, en la categoría de Respon-
sabilidad Social Corporativa, que otorga IPRN (International Public 
Relations Network), una de las principales y mayores redes interna-
cionales de agencias de comunicación, imponiéndose a propuestas 
de Italia, Alemania, Portugal, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos, 
Puerto Rico, Chile, Colombia y Arabia Saudí.

Esta iniciativa ha logrado, asimismo, el apoyo de la directora ge-
neral de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, María Neyra, 
de la presidenta del Congreso de los Diputados, la presidenta de la 
Comisión de Sanidad de dicha Cámara, además de haber recibido 
el apoyo de la Comisión de Salud Pública de la FEMP y suscitado el 
interés internacional –la experiencia ha sido trasladada a Uruguay 

a través del programa ‘Canelones Libre de hepatitis C–. Igualmente, 
ha merecido la atención del movimiento FastTrackCities VIH, con 
quien la AEHVE ha firmado un MOU para exportar la experiencia es-
pañola en VHC a las ciudades 
FastTrackVIH.

La contribución de Euromedia Comunicación a #Hepcityfree, ha 
comprendido desde la conceptualización del programa hasta la 
creación de sus elementos de identidad corporativa, pasando por 
la elaboración de los compromisos del programa con el adecuado 
apoyo científico y técnico, la relación con los ayuntamientos, la 
creación y coordinación de los equipos de trabajo en cada ciudad, 
los programas de información a medios y dinamización de redes 
sociales y la organización de los encuentros para dar visibilidad a la 
adhesión de las ciudades al programa.

5.1. #HepCityFree

5. Casos de éxito en campañas de Public Affairs y Awareness
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VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=bKqOXg3_AUM
https://www.youtube.com/watch?v=bKqOXg3_AUM
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“Angeles en Sevilla” fue una acción de comunicación y sensibili-
zación social diseñada, desarrollada y producida por Euromedia 
Comunicación con motivo de la celebración en Sevilla de la Con-
ferencia Internacional FastTrack Cities 2022, promovida por la 
International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC) y el 
Ayuntamiento de Sevilla, y que sirvió de marco para la Declara-
ción de Sevilla Ciudades Comprometidas frente al VIH. El objetivo 
de esta actuación, cuya idea fue presentada a la industria y obtu-
vo el patrocinio de Gilead, era luchar contra el estigma del VIH y 
los efectos que provoca en la salud mental de las personas que 
viven con la enfermedad. 

El programa de comunicación y awareness diseñado por Eurome-
dia se basaba en dos actuaciones diferentes pero relacionadas:

Por un lado, una exposición en la que creadores sevillanos del 
mundo de la música, el arte, la literatura, la comunicación, la 
ciencia y el emprendimiento prestaron su imagen junto al acalde 
Antonio Muñoz para mostrar su compromiso con la integración 
de las personas con VIH y expresar su rechazo de cualquier for-
ma de exclusión o de estigmatización. Todos ellos aceptaron ser 
retratados con alas de ángel en localizaciones emblemáticas de 
la ciudad y experimentar así en primera persona la sensación de 
sentirse observados y señalados. 

Por otro lado, un espectáculo musical dirigido por el dramaturgo 
sevillano David Montero que fue abordó poéticamente las conse-
cuencias físicas y psicológicas de sentirse diferente, con la parti-
cipación de tres figuras del flamenco contemporáneo: Tomás de 
Perrate, Miguel Marín y Vanesa Aibar. 

Tanto la inauguración de la exposición y la representación de la 
obra se produjo a continuación de la firma de la Declaración de 
Sevilla, en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad: el 
Alcázar de Sevilla, con la presencia de la Ministra de Sanidad, Ca-
rolina Darias, y el Alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, además de la 
mayoría de las personalidades de la sociedad civil sevillana que 
prestaron su imagen para la exposición.
 
 
 
 

5.2. Ángeles en Sevilla
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Los más de cuarenta años que han pasado 

desde el primer diagnóstico de VIH en el 

mundo son una historia de éxito por los 

avances en la prevención y tratamiento de 

esta enfermedad causada por el virus de 

inmunodeficiencia humana. Aun así, debe 

hacerse un último esfuerzo para erradicar 

el VIH como problema de salud pública en 

2030 y acabar con la discriminación que 

aun hoy sufren los pacientes, vinculada en 

gran parte al desconocimiento. La realidad 

nos demuestra cómo todavía hay personas 

con VIH en España que tienen una calidad 

de vida inferior a la de las personas no infec-

tadas. Esto se deriva no solo de la propia 

enfermedad sino también de los problemas 

psicológicos y sociales asociados al estigma

En este camino, la colaboración, el diálogo y 

la coordinación entre instituciones públicas 

y privadas, así como con la comunidad, son 

fundamentales para avanzar de forma eficaz 

Since the first HIV diagnosis more than 40 years 

ago, the world has witnessed great achievements 

both in the prevention and treatment of the illness 

caused by the Human Immunodeficiency Virus. 

However, one last push is still required to erad-

icate HIV as a public health issue by 2030 and 

end the discrimination the patients still suffer 

today, largely due to common lack of awareness. 

Today in Spain, people with HIV still face a lower 

quality of life compared to others and this is not 

only because of the disease itself but also due to 

the mental health issues attached to the stigma.

 
To achieve the “95-95-95” UNAIDS objectives by 

2030, collaboration, dialogue, and coordination 

between public and private institutions, includ-

ing civil society, will be crucial. The UNAIDS 

objectives aim at reaching the diagnosis of at 

El papel de la 

salud mental 

en las personas 

con VIH

The role of 

mental health 

for people 

with HIV
1 Avedissian SN, et al. Pharmacologic approaches to HIV-associated neurocognitive disorders. Current Opinion in Pharmacology. 2020;54:102–

108. doi:10.1016/j.coph.2020.09.003. May 20, 2022, 3:27 PM

2  Pérez-Valero I, et al. Perception of HIV physicians in Spain towards diagnosis and management of neuropsychiatric comorbidities in people 

with HIV. HIV Medicine. 2022;00:1–9. DOI: 10.1111/hiv.13296

hacia los objetivos de ONUSIDA 95-95-95 de 

cara a 2030: que el 95% de las personas que 

viven con VIH estén diagnosticadas, que el 

95% estén en tratamiento y que al menos 

el 95% de ellas presenten una carga viral 

indetectable. Además, se añade el objetivo 

de conseguir que el 95% de las personas con 

VIH alcancen una óptima y buena calidad 

de vida sin sufrir estigma ni discriminación.
Es precisamente este último objetivo, el de 

la calidad de vida, en el que se incluyen los 

problemas relacionados con salud mental 

y alteraciones del sistema nervioso central, 

que presentan gran prevalencia entre las 

personas viven con VIH. Las cifras actua-

les ponen de manifiesto el alto grado de 

relevancia e importancia que supone el 

cumplimiento de este objetivo: el 50% de 

las personas que viven con VIH presenta 

trastornos neuropsiquiátricos1, de los cuales 

el 80%2  no es identificado por su médico. 

Mejorar el dialogo entre las personas con 

VIH y los equipos sanitarios multidiscipli-

nares es fundamental para evitar el infra 

diagnóstico en los trastornos neuropsiquiá-

tricos. Este aspecto refuerza también el 

cumplimiento de los objetivos secundarios 

de ONUSIDA, de lucha contra el estigma, 

pues al estigma asociado al VIH se une la 

gran repercusión social que la salud mental 

juega en las personas con VIH. Sirva esta obra para recordar la importan-

cia de que todos los agentes implicados 

trabajen de manera coordinada para dotar, 

por un lado, a la sociedad de mayor conoci-

miento e información y, por otro, facilitar a 

los profesionales las herramientas necesa-

rias para mejorar la identificación de estas 

patologías, abordar con éxito el manejo 

multidisciplinar e incentivar así una mejor 

comunicación médico-paciente.least 95% of people with HIV, the treatment of at 

least 95% of those diagnosed and on top of that, 

achieving at least 95% of those diagnosed and 

treated have an undetectable viral load. Recently, 

a fourth UNAIDS objective has been added, this 

one aiming at achieving a good quality of life and 

no discrimination or social stigma for at least 

95% of people with HIV. 
It is precisely this last objective, on quality of life, 

the one related with mental health issues and cen-

tral nervous system alterations commonly shown 

in people living with HIV. Current data reveals 

the importance of this objective and its fulfilment 

as more than 50% of people with HIV suffer from 

neuropsychiatric disorders1, 80%2 of which are 

not identified by their doctor.
 

Improving the dialogue between people with HIV 

and healthcare professionals across a range of dis-

ciplines is fundamental to prevent underdiagnosis 

of neuropsychiatric disorders. The strengthening 

of this dimension reinforces also the fulfilment of 

secondary UNAIDS objectives on stigma, as the 

social stigma attached to HIV has a significant 

impact on patients’ mental health.
 
This work aims at highlighting the importance 

of all parties working together in a coordinated 

way. This helps providing better information and 

raising social awareness, as well as ensuring that 

professionals have the appropriate tools to better 

identify these health conditions, facilitate col-

laboration between different specialist areas and 

encourage better patient-doctor communication.

Las biografías personales de 

Rafael Vera y Josep Vicent 

González son una buena 

demostración de hasta qué 

punto las etiquetas son 

empobrecedoras y limitantes. 

¿Cómo definir a los dos crea-

dores de Mr.Cake y al propio 

Mr.Cake? Podríamos decir que 

Mr. Cake es una cafetería, y 

también que es un obrador 

artesanal, y no estaríamos 

mintiendo con ninguna de 

ambas afirmaciones. También 

podríamos asegurar que 

Rafael es emprendedor, de-

corador de tartas, arquitecto 

e interiorista, y que algunas 

de las mejores rehabilitacio-

nes de edificios históricos 

sevillanos llevan su sello, pero 

todo eso, que sería verdad,  

no sería completo. Y, cómo 

clasificar a Josep, que ha he-

cho de todo en su vida, desde 

trabajar en la pescadería de 

un gran supermercado hasta 

limpiar casas en Australia 

para poder pasarse un año 

allí aprendiendo inglés, y 

que hoy es encargado, gestor 

digital, y lo que haga falta, de 

la cafetería con más charme de 

la calle Feria.  Siendo todo eso 

es cierto, que lo es, ninguna 

de esas etiquetas los definen 

enteramente, porque para 

saber lo que son de verdad, 

y descubrir su grandeza, hay 

que conocerlos. Y así pasa con 

todos nosotros en realidad. 

Pasa que no basta con mirar, 

que hay que conocer, y que la 

mirada -cotilla, fría, desperso-

nalizada- incomoda a quien la 

recibe. De modo que, antes de 

atreverse a definir o clasificar, 

hay que conocer a fondo. 

Aunque lo mejor es conocer 

sin etiquetar, haciendo eso 

que nos aconsejaba Spinoza 

de “fijarnos en lo bueno” de 

cada persona y cada cosa.  

Decía el matemático y filósofo 

Betrand Russell que el amor 

mejora todos los placeres, 

“como el de la música, la 

salida del sol en las montañas 

o el mar bajo la luna llena”. Y 

a José Víctor Rodríguez Caro 

y José Luis Medina del Corral, 

el amor les ha hecho más in-

tenso el placer de la creación 

y de la moda, y seguramente 

más soportable la exposición 

pública y presión social de 

ser para el mundo nada más y 

nada menos que los Victorio & 

Lucchino, una marca tan pro-

lífica y reconocida que cuenta 

hoy ya con su propio museo, 

el primero dedicado a dos 

diseñadores vivos en España. 

Los dos se conocieron de 

adolescentes, a finales de los 

años 1960, y se enamoraron, 

cuando en España algunos, o 

muchos, miraban con recelo a 

los que se amaban como ellos, 

y las conversaciones entre 

hombres eran principalmente 

de fútbol, que no de diseño 

de ropa. Pero Russell también 

decía que la maledicencia es 

siempre mucho más tiránica 

con quienes están pendientes 

de ella y acaba por aflojarse 

con quienes viven a su modo 

sin preocuparse del qué dirán 

y sin perder nunca la sonrisa 

y el buen carácter. Y ese debe 

de haber sido el caso de estos 

dos inmensos creadores, a los 

que, ni en los momentos más 

duros de su carrera, les ha 

faltado el calor, el cariño, el 

reconocimiento y la admira-

ción de la sociedad sevillana y 

andaluza. No es para menos. 

Tras cincuenta años de trayec-

toria, pocos contemporáneos 

han hecho más que ellos por 

universalizar las tradiciones, 

cultura, arte e identidad 

andaluzas. 

RAFAEL VERA Y 

JOSEP VICENT 

GONZÁLEZ, 
emprendedores

VICTORIO Y 
LUCCHINO,  
diseñadores de moda
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En este ámbito se cubren los siguientes servicios:

• Identificación de oportunidades informativas, a partir de la 
agenda propia o de la agenda pública: Mantenemos un en-
foque proactivo, detectando temas de la agenda pública que 
sirven de percha para la gestión de informaciones propias, así 
como aprovechando toda la actividad de la sociedad para ca-
pitalizarla mediáticamente.

• Definición de la estrategia de difusión de cada oportunidad 
informativa, a través de los diferentes recursos, géneros y re-
cursos disponibles: convocatoria a medios, desayunos infor-
mativos, gestión individualizada de reportajes o entrevistas, 
gestión de artículos de opinión, lanzamiento de notas de pren-
sa, etc.

• Elaboración de los contenidos informativos: Euromedia se 
ocupa de redactar los contenidos informativos que se preci-
sen para cada uno de estos hitos o acciones de comunicación 
promovidos, en los géneros que correspondan (dossier de 
prensa, convocatoria a medios, comunicado de prensa, entre-
vistas…).

• Elaboración o revisión de contenidos de opinión: Euromedia 
se encarga de proponer/elaborar/revisar contenidos de artí-
culos y tribunas de opinión y prestar soporte técnico para su 
tramitación y publicación en medios de comunicación, publi-

caciones especializadas, etc.
• Seguimiento personalizado con los periodistas: Euromedia 

se ocupa de hacer seguimiento individualizado de las infor-
maciones enviadas con los periodistas de contacto en los dis-
tintos medios, cuando así proceda.

• Organización de los actos mediáticos: En los eventos o actos 
específicamente mediáticos como ruedas de prensa, desa-
yunos informativos, Euromedia se ocupa de su organización: 
checking previo de periodistas, recepción y atención a medios, 
entrega de documentación, informe de asistentes, etc.

• Convocatorias de medios a actos o jornadas institucionales: 
Euromedia se encarga asimismo de convocar a los medios 
a jornadas u actos institucionales, cuando estos resulten de 
interés mediático.

• Elaboración de discursos para actos mediáticos: Guioniza-
ción/elaboración los discursos de los portavoces de la socie-
dad en ruedas de prensa y otros actos con comparecencia de 
medios.

• Coordinación institucional: En comparecencias o actos com-
partidos con otras instituciones, coordinación del diseño, 
contenidos, organización y difusión de las actuaciones de 
comunicación con los gabinetes de comunicación de estas 
instituciones implicadas.

6.1. Difusión a Medios de Comunicación

6. Metodologías y líneas de trabajo
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• Cobertura fotográfica para medios: Cobertura fotográfica de 
los eventos de interés mediático organizados o en los que 
participen sus primeros representantes institucionales.

• Atención a la demanda de los medios: Gestión de las actua-
ciones mediáticas que sean resultantes o a respuesta de la 
iniciativa de los medios (reactivas), lo que implica atención 
telefónica y por mail o mensajería de las demandas de los 
medios, contacto con las fuentes y documentación de la infor-
mación y respuesta a los medios de comunicación, bien po-
niendo en contacto a la fuente con el medio de forma directa, 
cuando así sea oportuno, o bien a través del envío de una in-
formación escrita, de un podcast con declaraciones o incluso 
de un video en bruto con declaraciones.

• Clipping de prensa: Reporte de todas las noticias de interés 
para la sociedad.

Dentro de este ámbito de actuación, se consideran incluidos, por 
tanto, todos los servicios y prestaciones habituales relacionados 
con un Departamento de Comunicación, en sus funciones orien-
tadas a presencia informativa en los medios de comunicación:

- Elaboración y distribución de notas de prensa
- Elaboración y distribución de convocatorias de prensa
- Preparación, gestión, coordinación y contacto de entrevistas
- Preparación de ruedas de prensa
- Propuesta y coordinación de artículos de opinión
- Recopilación y síntesis de información
- Contacto con los medios y atención a sus demandas

Estos trabajos se desarrollarán en relación con los siguientes me-
dios de comunicación:

- medios de comunicación generalistas nacionales, regionales 
y provinciales (prensa, radio, televisión y medios digitales)

- medios de comunicación especializados en sanidad, salud, 
bienestar

- medios de comunicación especializados 

En la labor de relaciones con los medios de comunicación, puede 
aportar al contrato los siguientes medios técnicos:  

- Acceso a Mediaddress, una completa y fiable base de datos 
de periodistas y medios de comunicación -escritos y digita-
les- permanentemente actualizada, que regularmente detecta 
realiza escaneados para verificar nuevos nombres o cambios 
en cargos de la redacciones, cumple plenamente con las nor-
mas del RGPD y acumula en España más de 17.000 periodistas 
y 3.400 medios de comunicación; 60.000 periodistas y 8.400 
medios, en Europa; y 270.000 y 100.000, respectivamente, en 
todo el mundo. La herramienta dispone de numerosos filtros 
para segregar al máximo el envío de los comunicados, hacer 
las listas de correo más precisas y evitar SPAM, y cuenta con 
la posibilidad de configurar listas de envío basadas en criterios 
como cargo, tirada de cabecera, sector de interés o ciudad; tam-
bién dispone de la opción de exportar las listas de destinatarios 
creadas. Asimismo, cuenta con seguimiento interno, sabiendo 
exactamente el número de envíos realizados con éxito y los 
posibles errores, el número de aperturas y quién ha abierto el 
correo. Es una herramienta fundamental para la elaboración y 
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actualización de las bases de datos de envío de información a 
medios desde la CHG.

- En caso de que sea necesario, Euromedia puede encargarse 
con sus propios recursos de realizar técnicamente la difusión 
de comunicados, utilizando para ello la plataforma Webzine-
Maker (wmaker.net), un CMS de tipo SaaS (Software as a Servi-
ce) especialmente diseñado para el envío masivo de comunica-
ciones con maquetación HTML. La plataforma hace los envíos 
a los destinatarios de la base de datos desde sus servidores de 
forma individual (sin CC o CCO). A diferencia de otros servicios 
como Mailchimp, permite que los contenidos enviados sean 
accesibles desde un dominio o subdominio, en abierto o prote-
gidos mediante contraseña. Además, ofrece ventajas decisivas 
para las relaciones con los medios como la opción de suscrip-
ción a la lista de distribución, la importación y exportación de ar-
chivos csv con listados de destinatarios y el Informe de número 
de destinatarios de cada envío, errores y visualizaciones. Se tra-
ta por tanto de un sistema de envío que evita, en gran medida, 
la identificación del correo como spam y permite la creación de 
diferentes listas de destinatarios y por tanto la distribución de 
informaciones diferenciadas a esas listas. 

En este ámbito se cubren los siguientes servicios:

- Identificación de prescriptores/decisores relevantes (Ministe-
rio, Congreso, Senado, CCAA, grandes municipios…)

- diseño y desarrollo de estrategias de acercamiento (reuniones, 
jornadas, eventos…)

- aproximación institucional a través de programas específicos 
de awareness y sensibilización social. 

- propuesta, diseño y desarrollo de jornadas especializadas en 
sede institucional (Congreso, Senado).

- concepción y desarrollo de iniciativas como PNLs, declaracio-
nes institucionales…

http://wmaker.net
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En este campo, Euromedia trabaja nuevamente con un enfoque 
proactivo, identificando oportunidades, proponiendo actividades 
y encargándose de su coordinación, diseño y desarrollo hasta el 
final, integrando los objetivos de acercamiento institucional con 
los de comunicación y llegada a la opinión pública. Dentro de 
este ámbito se consideran cubiertos todos los servicios directa-
mente implicados.

- diseño conceptual de las acciones propuestas
- elaboración de contenidos para aproximación institucional 

(cartas, emaling, dossieres…)
- contacto a nivel de jefe de gabinete y secretaría técnica
- gestión y secretaría técnica de microeventos para la aproxi-

mación institucional

- acompañamiento institucional
- comunicación y cobertura audiovisual eventos
- trabajos de creatividad audiovisual asociados

6.2. Asuntos Públicos

6.3. Elaboración de contenidos para web, boletines digitales y redes sociales

Internet ha dado a las instituciones y marcas la posibilidad 
de convertirse en sus propios medios de comunicación y 
de abrir canales de comunicación digitales directos con sus 
públicos objetivos. En este ámbito, los servicios de Euromedia 
cubren todos los trabajos relacionados con la dinamización de 
ese ecosistema digital, incluyendo elaboración y difusión de 
contenidos, conversación y monitorización.
En la difusión, habitualmente trabajamos con un plan de 
contenidos digitales semanal, presentado en forma de 

cronograma, incluyendo los distintos medios sociales y los 
distintos canales, con un desglose por cada medio social y/o 
cada canal. Ese documento, con la planificación editorial de la 
semana en cada uno de los medios sociales y/o canales, sirve 
como hoja de ruta para la difusión, lo cual permite integrar 
todos estos canales bajo una estrategia y planificación global, 
evitando duplicaciones no deseadas y dando un estilo y enfoque 
a los contenidos adaptado a cada canal. Esa planificación 
debe recoger: a) Red social (Web, Boletines, Twitter, Facebook, 
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Instagram…); b) Fecha de emisión. Estas fechas irán variando 
de día de la semana, conforme a los resultados de alcance; c) 
Hora de emisión. Se adecuará el horario a las franjas de mayor 
alcance; d) Tipo de contenido. Definirá el tipo de contenido 
en función de la clasificación de formatos planteada más 
arriba (fotografías, enlaces, vídeos, creatividades comerciales, 
infografías etc.); e) Copy. Se trata de definir el mensaje (texto) 
a difundir o bien el tipo de contenido específico que se prevé 
compartir; f) -Solución gráfica/audiovisual. En cada contenido 
se detalla el recurso que se utilizará (fotografía, vídeo, infografía, 
etc.). 

Todo el trabajo de planificación y gestión de contenidos 
responderá a las siguientes premisas:

- Publicación de contenidos “nativos”. Es decir, con un estilo 
diferente y adecuado para cada red 

- Con generación de valor. Contenidos que aporten valor a la 
comunidad. 

- Actividad de curación de contenidos y de coolhunting 
que permita un equilibrio entre contenidos corporativos y 
contenidos no corporativos.

- Variedad en los tipos de formatos y mayor despliegue de 
contenidos audiovisuales y diseñados (vídeos, imágenes, 
fotografías, gifts…), a fin de reforzar el engagement y favorecer 
una mayor viralidad (los contenidos audiovisuales son los que 
favorecen mayor interacción).

- Vídeos: son los que generan más seguimiento y alcance en 
redes como Facebook o Twitter.

- Fotografías o imágenes gráficas: Los soportes visuales 
generan también un gran interés del público, y son esenciales 
para captar la atención en las redes sociales. 

- Enlaces de interés: Son aquellos posts/tuits que comparten 
enlaces a contenidos externos y que pueden generar un 
notable alcance.

- Publicaciones/actualizaciones de estado: Son contenidos 
de texto, generalmente acompañados de fotos, que sirven de 
actualizaciones o mensajes clave hacia nuestra audiencia. 

- Píldoras audiovisuales. Pequeñas piezas audiovisuales 
- Tips, gifs o infografías. Creatividades gráficas con cifras, 

datos o información de interés 
- Contenidos del tipo “Sabías que”. Contenidos que recojan 

curiosidades o aspectos relacionados con la actividad de la 
CHG

- Creatividades y fotografías editadas: Fotografías propias 
editadas o de recurso, con rótulos integrados

- Infografías de carácter general. Textos tratados gráficamente 
y convertidos en fichas de carácter divulgativo 

En la conversación e interacción, Euromedia prestará labores 
relacionadas con:

- interacción con seguidores (me gusta, recomendaciones, 
compartir contenidos, compartir contenidos etiquetando…)
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- respuesta a citas y comentarios
- búsqueda de seguidores
- Informes exprés de crisis de reputación, ante episodios 

específicos de ataques de trolls, consultas insatisfechas, etc., 
con las debidas recomendaciones de actuación.

- Asesoramiento telefónico y presencial cuando proceda a 
portavoces del Colegio en la gestión de sus perfiles personales 
de redes

- Atención de soporte. Ya que el community manager no tiene 
sólo competencias como dinamizador de la conversación y 
aportador de contenidos, sino también como gestor de las 
demandas específicas de los usuarios/asociados y como 
canalizador de esas demandas a los correspondientes 
departamentos o áreas encargadas de su atención. El 
community debe responsabilizarse también de que estas 
demandas no encuentren como respuesta el silencio al final de 
la cadena, sino que se vean satisfechas con la correspondiente 
respuesta, para lo que deberá hacerles el correspondiente 
seguimiento.

Finalmente, en relación con la medición, Se elaborarán informes 
mensuales, que incluirán todos los indicadores principales de 
cada red tanto en emisión como alcance, calculando otros 
aspectos de naturaleza cualitativa como la proporción positivos/
negativos/neutros

Para la administración de los perfiles sociales, Euromedia 

Comunicación recurrirá a varias herramientas tecnológicas de 
gestión y monitorización. Las más usuales serán: 

TweetDeck. Herramienta con la que Euromedia Comunicación 
simultaneará y compartirá la gestión de los perfiles asignados, 
a través de sistemas multipanel y mediante introducción de 
“palabras clave” para la medición del ruido. 
Facebook Insights. Será la herramienta más directa para medir 
el alcance de la actividad en esta red social. La utilizaremos de 
manera recurrente, para medir todo lo referido al alcance en sus 
aspectos cuantitativos y cualitativos. 
Google Alert. Esencial para realizar la necesaria labor de 
escucha, y poder detectar en todo momento lo que se está 
hablando de nuestra marca. 
Blog Search y Google Trends. Estas herramientas de Google 
resultarán especialmente valiosas para la actividad de 
Coolhunting y Content Curation. 
Mention. También orientada al seguimiento social y a la escucha 
de la valoración sobre nuestra marca.
Basecamp. Aplicación para trabajo en línea. 
Tweetreach. Herramienta de monitorización, en este caso, 
centrada en Twitter.

Uno de los valores fundamentales y ventajas diferenciales del 
servicio de Euromedia en el ámbito digital  es el hecho de contar 
con recursos propios para abordar la comunicación desde un 
enfoque integral, abarcando con una visión 360º que integra el 
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diseño y la producción audiovisual. Gracias a nuestros recursos 
especializados en estas dos áreas, podemos garantizar la 
cobertura de las necesidades de creatividad y producción de 
todos los elementos digitales gráficos de la Estrategia Social 

Media, desarrollando una labor de mucho mayor valor añadido 
que la que puede realizar un community manager sin ese apoyo 
en diseño y producción audiovisual.  Esos servicios son descritos 
con más detalle en los siguientes apartados.

6.4. Creatividad y diseño gráfico

Los servicios de creatividad, diseño y maquetación que 
Euromedia aporta a esta propuesta se orientan a las dos áreas 
de actividad anteriormente mencionadas, relaciones con medios 
de comunicación y comunicación digital a través de medios 
corporativos y perfiles en redes sociales, cubriendo por tanto la 
realización de:

- creatividad gráfica y diseño de piezas para web y redes 
sociales en toda la variedad de formato anteriormente 
reseñada: tips, infografías, imágenes editadas…

- maquetación de informes, estudios o documentación 
específicamente orientada a medios de comunicación.

Para los trabajos de diseño, Euromedia reúne conocimiento y 
experiencia en la utilización de todas las herramientas habituales 
profesionales: 

Adobe Indesign: Es el programa por excelencia utilizado 

para maquetación de, entre otros materiales, revistas, libros, 
memorias, dosieres, etc. Programa muy intuitivo, su versatilidad 
hizo que desbancara a su antecesor, el conocido QuarkXPress. 

Adobe Photoshop: Fundamentalmente utilizado para el 
tratamiento de imágenes. Se usa tanto para la optimización 
de las fotografías, como para la realización de montajes 
fotográficos, efectos de todo tipo, GIFS animados… Es el 
programa más potente para este tipo de materiales. 

Adobe Illustrator: Programa para el diseño vectorial. Sus 
usos más recomendados son varios: es el más conveniente 
para el diseño y composición de logotipos; también se usa 
fundamentalmente para la realización de infografías; para 
materiales de menor entidad, como folletos de varios cuerpos 
(díptico, trípticos,…) o de pocas páginas. También es el más 
utilizado para el diseño y realización de materiales de gran 
formato como displays, vallas publicitarias, etc. 



36

Adobe Flash: Programa utilizado para animación, y realización de 
materiales audiovisuales e interactivos. 

Adobe Dreamweaver: Programa utilizado para la construcción, 
diseño y edición de sitios web. 

Adobe Acrobat Professional: Aplicación para visualizar, crear y 
modificar archivos con el formato Portable Document Format 
(PDF). 

Adobe Bridge: Programa que permite la organización por lotes de 
todos los archivos (sobre todo fotos) y activos que componen un 
proyecto creativo. 

Adobe Media Encoder: Aplicación para la codificación y 
exportación de video y audio. 

Adobe Premiere Pro: Es la herramienta de edición de video más 
utilizada, por su interfaz altamente intuitiva y facilidad de manejo, 
y por la potencia de sus filtros y transiciones que permiten editar 
videos con gran calidad y dinamismo. 

Adobe Audition: Es una aplicación en forma de estudio de sonido 
destinado a la edición de audio digital que permite tanto un 
entorno de edición mezclado de ondas multipista no-destructivo 
como uno destructivo. 

Autodesk 3ds Max: Es un software de modelado, animación, 
renderización y visualización en 3D. Para la creación de 
secuencias animadas, videojuegos… 

Autodesk Maya: Software de animación en 3D por ordenador con 
potentes herramientas de modelado, renderización, simulación, 
texturización y animación para realizadores, modeladores y 
animadores. 

Adobe After Effect: Software utilizado para la composición de 
vídeo, el diseño de gráficos de movimiento y las animaciones. 

Flip Book Creator: Para la exportación de proyectos editoriales 
en un formato de libro electrónico, partiendo de la base 
de un archivo PDF. Su función es hacer más atractivas las 
publicaciones y añadir diversas funcionalidades. 

Prezi: Programa que permite organizar y visualizar una 
presentación como un todo. Las “estructuras inteligentes” 
facilitan la organización del contenido con solo arrastrar y soltar, 
mucho más potente que Power Point. 

AutoDesk 123D: Conjunto de aplicaciones que permiten hacer 
CAD en diferentes categorías y de muchas maneras formas 
diferentes. Generar modelos 3D a partir de fotos, diseñar circuitos 
electrónicos, crear modelos en dispositivos móviles, mezclar 
diferentes diseños en 3D, entre otras. 
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ACDsee pro: El programa más completo para mejorar y controlar 
la producción de imágenes. Administra las imágenes digitales, 
las procesa, las edita, y las pública en todos los formato de 
archivo habituales. Se puede trabajar y convertir incluso formatos 
RAW de la mayoría de las cámaras digitales. 

Asimismo, en diseño web, las capacidades de Euromedia 
alcanzan los siguientes programas: 

WordPress (CMS) 
Joomla! (CMS) 

Moodle (Formación online) 
Wmaker (CMS/email-marketing) 
MailChimp (email-marketing) 
phpMyAdmin (Administración de BBDD) 
HeidiSQL (Administración de BBDD) 
FileZilla (Cliente FTP) 
IMAPSize (backup y migración de correo electrónico) 
Notepad++ (editor de código) 
Android Studio (desarrollo de Apps Android) 
Xcode (desarrollo de Apps iOS)

6.5. Grabación y edición audiovisual

Los servicios de  grabación y edición audiovisual que Euromedia 
aporta a esta propuesta se orientan a las dos áreas de 
actividad anteriormente mencionadas, relaciones con medios 
de comunicación y comunicación digital a través de medios 
corporativos y perfiles en redes sociales, cubriendo por tanto:

- cobertura fotográfica y en video de eventos 
- edición de videos informativos sobre esos eventos para 

medios corporativos
- realización de videos y píldoras audiovisuales para redes
- grabación de imágenes de recurso y totales para medios de 

comunicación 

Para los trabajos de edición audiovisual, las capacidades 
de Euromedia comprenden la utilización de las siguientes 
herramientas de edición: 

Adobe Premiere CC: Adobe Premiere Pro es un potente 
programa de edición de vídeo digital apropiado para usuarios 
de nivel profesional. Proporciona todas las herramientas y 
funciones que los editores necesitan para realizar su trabajo 
diario: correcciones de color, adición de efectos, creación 
de transiciones de audio y vídeo, etc. Admite secuencias en 
cualquier formato, desde 8K hasta realidad virtual pasando por 
smartphones
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Adobe After Effects CC: Adobe After Effects es el software líder 
del mercado en la creación de efectos especiales para gráficos 
e imágenes en movimiento. Cuenta con herramientas que son 
similares al editor de imágenes de Adobe (Photoshop), sólo 
adaptado a vídeo.

Adobe Audition CC: Adobe Audition es una estación de trabajo 
de audio profesional upara crear, mezclar y editar contenido en 
formato de audio. Esta potente estación de trabajo de audio está 

diseñada para acelerar los flujos de trabajo de producción de 
vídeo y finalización de audio, y proporcionar una mezcla acabada 
de sonido de gran calidad.

Como en el caso del diseño, todos los equipos tanto técnicos 
como humanos son propios, internos de Euromedia, lo que 
facilita la máxima integración de estos servicios con el resto 
de áreas, y particularmente con los trabajos de comunicación a 
través de la web y redes sociales. 

6.6. Otras tareas de apoyo en elaboración de contenidos

Euromedia puede prestar apoyo en la prestación de otros 
servicios relacionados con la elaboración de contenidos, como:

- elaboración o revisión de textos para circulares y 
comunicación interna

- elaboración o revisión de textos para informes, memorias, 
revistas, publicaciones…

- elaboración o revisión de textos para otros soportes 
corporativos o promocionales (folletos, carteles, programas, 
etc.) 
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7. Pueden dar referencia de muestro trabajo

AEEH
Dra. Sabela Lens Hepatóloga del Hospital Clínic de Barcelona y Secretaria de la AEEH 
Dr. Juan Turnes. Jefe del Servicio de Digestivo. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Vocal de Comunicación de AEEH
AEHVE. 
Dr. Javier García-Samaniego. Jefe de Sección de Hepatología del H.U. La Paz. Coordinador de la AEHVR
SAMIUC. 
Dra. Carmen Fuentes. Jefa de UCI del H.U. Reina Sofía. Córdoba
S.E.N. 
Dra. Patricia de Sequera. Jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Infanta Leonor de Madrid. Presidenta de la S.E.N.  Patrono de la Fundación Renal 
FRIAT. 
GeSIDA. 
Dr. Antonio Rivero. Servicio de Infecciosas H.U. Reina Sofía de Córdoba. Presidente de SEIMC y expresidente de GeSIDA. 
CCEV. 
Dra. Mercedes Guerra. Jefa del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital de Guadalajara. Presidenta del CCEV
SEGO. 
Dra. Corazón Hernández. Jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Secretaria de SEGO. Responsable 
de Comunicación. 
Dr. José Eduardo Arjona. Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Responsable de Comunicación.
GEER. 
Dra. Teresa Bas, presidenta de la Sociedad Española de Columna (GEER) y jefa de la Unidad de Raquis de Adultos y Niños del Hospital Universitario La Fe de 
Valencia.
Pfizer. 
Manuel Ruiz. Responsable de Relaciones Institucionales. Andalucía, Extremadura y Murcia.
Gilead. 
Victoria Ayala Govermente Affairs. Ass Director
Novartis. 
Carlos Fages. Regional Market Access Manager - Novartis
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF). 
Antonio Mingorance Gutiérrez. Presidente de Bidafarma y del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.
Manuel Pérez. Presidente de la Fundacion Mehuer y del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla
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