
AEDV | COMUNICACIÓN EXTERNA
RESUMEN 2017



2

ACCIONES DE COMUNICACIÓN

Desde el mes de mayo, el departamento de comunicación externa de la 
AEDV ha realizado diferentes acciones de comunicación a raíz de eventos 
internos (ruedas de prensa, congresos…), peticiones de los medios y notas 
de prensa: 
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45 CONGRESO NACIONAL 

Las acciones de comunicación realizadas para 
el 45 Congreso Nacional fueron las siguientes: 
-Argumentario
-Nota y rueda de prensa
-Diario del Congreso
-Vídeos 
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45 CONGRESO NACIONAL 

Este año se optó por un diseño más moderno del Diario del Congreso y una mejor calidad. A lo largo de 
tres días, se publicaron 68 temas. Se hizo una tirada de 1.500 ejemplares jueves y viernes y de 1.000 el 
sábado. El presupuesto del equipo de redacción y maquetación de 2017 fue 12.879,99€, casi la mitad al 
de 2016, que ascendió a 22.000€. Se gestionaron espacios publicitarios con FAES Farma, Viñas, Isdín, 
Croma, La Roche-Posay, lo que supuso unos ingresos de 4.660 € frente a los 4.065 € de 2016. La 
grabación y edición de 37 vídeos también se hizo a un coste bastante inferior: 2.550€ frente a 21.000€. 
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ANÁLISIS DE COSTES E INGRESOS
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MEDIOS PRESENTES EN LA RUEDA DE PRENSA
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IMPACTOS DEL CONGRESO
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JORNADA ‘LA PIEL DEL DEPORTISTA’ FPS 

El 16 de junio se realizó la jornada ‘La piel del deportista’ dentro del marco de Ciudades 
Dermosaludables de la Fundación Piel Sana. Para difundir esta jornada se realizó una rueda de prensa y 
dos notas que se enviaron a medios. También se grabaron 16 vídeos que fueron emitidos en la web y en 
RRSS. La convocatoria de medios y difusión se realizó con la ayuda de una agencia local de 
comunicación. Se lograron 22 impactos en los medios. 
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CAMPAÑA EUROMELANOMA 

La campaña Euromelanoma 2017 se inició con una rueda de prensa (gestionada por el gabinete de 
comunicación previo) a la que siguió una nota de prensa con motivo del inicio del screening a inicios del 
mes de junio. Los impactos contabilizados desde mayo en medios impresos han sido 31. 
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REUNIONES

Se ha hecho seguimiento informativo de varias reuniones de grupos de trabajo, como la del Grupo de 
Dermatitis Contacto y Alergia Cutánea, la del Grupo de Tricología o las aportaciones de dermatólogos 
españoles durante la celebración del Congreso Europeo de Dermatología Pediátrica en Palma. 
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IMPACTOS EN PRENSA
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GEDET 

Para la XXIX Reunión del GEDET y la Feria de la Salud de la Piel se han elaborado siete notas de prensa, 
dos artículos y un argumentario con los temas más relevantes que se iban a desarrollar. También se hizo 
rueda de prensa al inicio de la reunión. Dos informaciones se han publicado como noticias de la 
Fundación Piel Sana. La realización de los temas informativos se realizó desde el departamento de 
comunicación de la AEDV y la difusión se llevó a cabo con la ayuda de una agencia de comunicación 
local. Los impactos generados fueron 108.  
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GEDET

Durante el GEDET se han realizado 20 vídeos a ponentes o coordinadores de charlas de diferentes áreas 
temáticas que han sido publicados en la página web de la Fundación Piel Sana, YouTube, Twitter y 
Facebook. 
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GECIDOC 

Para la XXX reunión del grupo Gecidoc se optó por la realización de una nota de prensa sobre las ideas 
principales que se querían transmitir, seguimiento en RRSS y web de la AEDV.  El impacto que tenido ha 
sido escaso, sólo algunos medios especializados han recogido esta información.  
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DÍA MUNDIAL DE LA PSORIASIS 

Se realizó convocatoria, rueda y nota de prensa con motivo del Día Mundial de la Psoriasis 2017 
especialmente centrado en la psoriasis infantil. Medios como TVE, A3 Noticias, El Mundo, El País o RNE 
recogieron la información ofrecida por la AEDV y el Grupo de Psoriasis.   
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IMPACTOS GLOBALES 

A lo largo de estos meses, se han generado 2.930 impactos en medios de comunicación (digitales, 
impresos y audiovisuales) lo que ha supuesto llegar a una audiencia acumulada superior a los 620 
millones de personas.   




