
 
 

 

PLAN DE ACTIVIDADES HACIA LA COMUNIDAD 2020 

El plan original debió modificarse debido a la situación por todos conocida, de pandemia por Covid 19, más las 

restricciones por cuarentena, las cuales son diferentes en cada región. 

1. OBJETIVOS 

Objetivo general: Promover la salud cardiovascular a la comunidad general y médica a través de distintas 

herramientas acordes a las nuevas circunstancias. 

Objetivos hacia la Comunidad Médica 

• Captar nuevos miembros. 

• Fidelizar a los miembros ya  existentes. 

Objetivos hacia el público en general 

• Poder llegar a través de un mensaje claro y fiable de prevención cardiovascular así como de información 

cardiológica  al  público en general, y que nuestros comunicados sean referentes en respuesta a la consulta de  

búsqueda de la comunidad. 

• Captar más miembros de la comunidad que formen parte de nuestras redes y sistemas de información como 

consultores. 

2 ACTORES INTERVINIENTES  

La Mesa Directiva es quien aprueba el plan realizado por el brazo de Comunidad de MD Dra. Marcela Tripolone y 

la Gerente de Comunicaciones Lic. Lorena Pestana a partir de junio 2020. 

Ambas, junto con la Secretaría de Prensa y Difusión, supervisarán la realización del plan siendo la Gerencia de 

Comunicaciones la responsable de la implementación y coordinación con los otros estamentos. 

La coordinación se establecerá entre los siguientes estamentos:  

1. CETIFAC 

De interrelación permanente. El trabajo con ellos consiste en la implementación de los diferentes formatos 

digitales que abarcará dicho plan. La relación será sobre todo con Alfonsina Reggiardo, y Jorge Flores. 

 



 
2. ANDREA JUNCOS & ASOCIADOS 

Se trabajará todo lo relacionado a redes sociales tanto las que van dirigidas a la Comunidad Médica como las que 

se dirigen al público en general. El trabajo será realizado junto con Ana Lacuadra y Nora González 

3. GERENCIA COMERCIAL 

Se llevará a cabo con Juan Manuel de Llanos, encargado de la comercialización de las campañas, efemérides y 

cualquier acción de la sección comunidad, en forma conjunta, a fin de lograr monetizar dicha sección. 

4. MUJERES EN ROJO 

Se desempeñará en forma constante su presencia en redes con la Agencia de Ideas en Común y especialmente en 

la Campaña sobre ECV en la mujer. También se trabajará especialmente con la Directora del programa Dra. 

Mildren Del Sueldo y con el Comité de ECV en la mujer. 

5. 100 MIL CORAZONES 

Se llevará a cabo una tarea coordinada con los Directores de dicha campaña, Dres. Diego Demaría y Luis Cicco, así 

como con la Fundación Bioquímica Argentina, co-organizadora de la campaña. 

6. COMITÉS REFERENTES 

Se trabajará con los  Comités de FAC implicados en cada fecha de efemérides y campañas para la realización  de  

material para la Comunidad Médica y /o público en general. 

7. LABORATORIOS 

Se trabajará en forma coordinada con los estamentos de comunicación, redes, prensa, publicidad, marketing de 

las respectivas empresas vinculadas a las campañas, acciones o fechas a difundir. 

8. ORGANISMOS E INSTITUCIONES 

Se coordinará la acción con los estamentos que estén involucrados en las acciones, ejemplo ministerio, otras 

sociedades científicas etc. 

9. ÁREAS INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS 

Se establecerán pautas de acción para la logística de material y sobre todo para realizar las actividades 

institucionales que se entrelacen con comunidad.  

 

 

 



 
3. FORMATO 

Al comienzo de nuestra actividad denotamos que las actividades que estábamos presentando no  estaban bajo un 

formato único por lo cual en una de las  reuniones con MD propusimos utilizar colores homogenizándolos para 

crear identidad,  utilizando los colores de FAC pero diferenciando la sección Comunidad con las variedades de rojo 

por sobre el azul que se acordó que caracterizaría lo institucional/científico. En relación con la Comunidad Médica, 

podrían mixturarse los rojos y azules ya que refiere al área de Comunidad pero también a la Institucional. La idea 

es que a partir de los colores, el público entienda que sigue en FAC  pero entra a otro espacio,  más lúdico, menos 

formal. 

4. MEDIOS Y CANALES DE DIFUSIÓN  

- Sitio Web de FAC 

- Perfiles sociales de FAC (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). 

- Correo electrónico. 

- Otros medios no propios (periódicos digitales locales y nacionales). 

5. PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMAS 

Las acciones se discriminarán por tipo de público. Si  bien algunas acciones serán replicadas, pero se utilizarán con 

diferente lenguaje y se difundirá  en distintos medios  y según a quien vaya dirigido el contenido. 

 

ACCIONES CALENDARIZADAS PARA COMUNIDAD MÉDICA Y PÚBLICO EN GENERAL 

Las actividades tienen dos modalidades una en forma de Campañas de Difusión Masivas y la otra de Efemérides 

relacionadas a la salud cardiovascular.  

 

1. 8 DE MARZO - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

 Se realizaron dos videos con mensajes alusivos con el objetivo de tomar conciencia. Uno de la 

Presidente del Comité de ECV en la Mujer, otro desde Mujeres en Rojo con el Presidente de FAC  y la 

Directora de Mujeres en Rojo.  



 

                                                                    

 

2. RECOMENDACIONES PARA LA PANDEMIA 

 EL 13 de Marzo. Se brindó información sobre el Coronavirus 19, prevención cardiovascular y cuidados 

generales desde el Comité de Prevención Cardiovascular de FAC.   

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

3. RECOMENDACIONES PARA APROVECHAR LA CUARENTENA 

 25 de Marzo. En colaboración con Hospital Italiano de la Plata, Fundación Bioquímica y SIAC,  realizadas 

en formato video por el Dr. Ricardo López Santi.  

 

 

4. DÍA DE LA ACTIVIDAD FISCA Y DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 

 6 y 7 de abril para el Día de la Actividad Fisca y de la Salud respectivamente se realizó video de cómo 

realizar actividad física en casa en tiempos de Covid. 

 

                                                        
 

 

 



 
 

5. 9 DE MAYO - DIA MUNDIAL DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA 

Se compartió un folleto virtual alusivo realizado junto con Novartis y la Sociedad de Gerontología 

 
 

 

6. 17 DE MAYO - DÍA MUNDIAL DE PREVENCIÓN EN HTA  

 Se realizó video en cual se emitieron consejos en prevención y detección de la HTA dirigido a la 

comunidad el cual fue publicado en  nuestra página de FAC y redes.  

 También, se publicó un resumen de la situación actual de HTA en nuestro país confeccionado por el 

comité de HTA. Y se realizó un video. 

 

 



 
 

 

7. CONSEJOS SANOS PARA QUEDARSE EN CASA 

Publicación de Brochure sobre cuidados preventivos durante la pandemia en relación con los factores de 

riesgo cardiovascular, realizado por el Comité de Prevención de FAC y el Laboratorio Bagó. 

 

 
 

 

8. 31 DE MAYO - DIA MUNDIAL SIN TABACO 

 Se compartió una publicación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alusiva al día. 

 



 
 

9. 11 DE AGOSTO -DÍA DE LA NUTRICIÓN 

  Se realizó una plaqueta en alusión al día realizada por una nutricionista que a su vez es Presidenta de 

la Fundación  Corazones Unidos La Rioja que se difundió en página web, en sección comunidad, 

destacado en index y en las redes. 

 

 

 

10. CAMPAÑA DEL DÍA DEL NIÑO 

    Campaña Nacional de Prevención Cardiovascular en el niño del 14 al 20 de Agosto.   

 

 Se realizaron nueve videos de niños y adolescentes para la campaña. 

 Se realizó 1 (un) video médico en relación con la prevención CV en niños en tiempos de Covid. 

 Video de maestra jardinera contando un cuento sobre el corazón para niños pequeños. 

 Podcasts del Presidente saludando a niños y a la familia FAC en su día. 

 Juegos interactivos para aprender sobre el corazón realizado por una seguidora de nuestra página.  

 Sitio web con material de campaña. 

 Armado de Destacado y Segmento en Sección Comunidad Web de la página. 

 Coordinación de la edición de los videos con CetiFAC. 

 Distribución en redes de todo el material. 

 Se realizó un Newsletter (NotiFAC  Especial) con todos los materiales realizados. 

 



 

                       

 

 

11. CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CV EN LA MUJER 

Campaña nacional de ECV en la Mujer 26 de agosto a 26 de setiembre 2020. 

 

 Realizamos reunión con Mujeres en Rojo, con la Presidenta del comité de ECV en la mujer, con 

Alfonsina (CetiFAC) y Eugenia (Ideas En Común)  para determinar las actividades conjuntas que se 

realizaron posteriormente en la campaña. 

 Se realizaron dos videos institucionales de presentación y cierre de la campaña por la Directora de 

Mujeres en rojo y  por Presidente de FAC .  

 Se coordinó a través de Mujeres en Rojo acciones con Roche, así como materiales gráficos y newsletter. 

 Se realizaron dos videos institucionales de presentación y cierre de la campaña, por la Directora de 

Mujeres en rojo y por el Presidente de FAC.  

 Además, se realizaron 6 videos de colegas referentes en la materia que después fueron publicados 

para la comunidad ofreciendo un mensaje de prevención para la ECV en una sección que se llamó 

¿Todo lo que siempre quiso saber sobre ECV en la mujer y se animó a preguntar? Con las dudas 

habituales que se generan en redes y consultorio 

 Se confeccionaron 8 piezas gráficas especialmente diseñadas (tres de ellas en coordinación con el 

laboratorio Roche) para difundir en redesen 

 Se realizaron cuatro newsletter (NotiFAC Especial) con información de la Campaña 

 Se confecciónó una gacetilla de prensa que se distribuyó a los contactos de medios y médicos con 

relaciones con los medios de comunicación.  

 Se registraron notas de prensa que se compartieron en la web y en redes.  

 Se recopiló la agenda de actividades que se compartió en la web 

 Se distribuyó y coordinó en redes toda la información de la Campaña. Sumando la recopilación de las 

redes de los intervinientes en la campaña para arrobarlos o notificarlos en las respectivas redes.  



 
 

        
 

12. 30 DE AGOSTO -  DIA INTERNACIONAL POR UNA ARGENTINA SIN CHAGAS 

Se realizó pieza comunicacional y video del Comité de Enfermedad de Chagas para la sección comunidad y 

para distribuir en redes.  

 
 

13. 21 DE SETIEMBRE DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER/ DÍA DE LA SANIDAD 

 Se realizó una plaqueta – video alusivo de la relación entre Alzheimer y patología cardiovascular.  

 Se realizó plaqueta de salutación para el día de la sanidad. 

 Ambas se ubicaron en Sección Comunidad y destacados y se distribuyeron por redes 

 



 
 

                           
 

 

14. CAMPAÑA EN COLABORACIÓN CON SIAC (Durante el mes de Septiembre) 

Se realizó un micrositio con los materiales de SIAC y se compartió el material en las Redes.  

 

 
 

15. CAMPAÑA DEL DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN. 

Campaña Nacional sobre la Semana del Corazón 29 de septiembre al 5 de octubre. 

 Realizamos reuniones en las que tuvimos la colaboración del Presidente del comité de 

prevención cardiovascular para el aporte de ideas y ayuda de edición de videos.  

 Se armó  estrategia, imagen, logo y eslogan de campaña. 

 Se realizaron videos con suelta de globo virtual para los cuales la Lic. Pestana  realizó guion de 28 

videos, con la ayuda del Dr. Cicco para la edición. Dos de ellos fueron institucionales de 

presentación de la campaña, uno realizado por el presidente de FAC y  otro por el presidente del 



 
comité de prevención. En la misma línea, se presentaron 13 videos de nuestros socios y 13 de 

personas de la comunidad allegadas a nuestra institución con mensajes sobre prevención 

cardiovascular los cuales fueron difundidos en   destacado y  en sección comunidad web del sitio. 

La propuesta de estos videos fue convocar a una suelta de globos virtual, para generar visibilidad 

a pesar de la pandemia  

 Se posteó el banner  de la  Semana del Corazón en Home de FAC, y en todos los  perfiles  de  redes 

de FAC invitando a la comunidad a sumar su video con la plantilla de FAC.   

 Sanofi se sumó a la difusión de los materiales.  

 Se realizó una gacetilla alusiva de difusión y distribución a contactos de medios y colegas con 

relaciones con medios.   

 Se sumó al área de actividades la Declaración de Interés por el Día Mundial del Corazón de la 

Legislatura de Córdoba y Misiones. 

 Se publicó columna especial en Telam para Día Mundial del Corazón de nuestro presidente Dr. 

Lorenzatti. 

 

 

 

16. CAMPAÑA EN COLABORACIÓN CON SAC Y MINISTERIO  

Campaña Corazones unidos del  29 de Septiembre al 4 de Octubre 

 Se elaboró en conjunto una campaña que tuvo presencia en redes y en medios de comunicación  

 Se difundieron materiales diarios durante la compaña referentes a una temática diaria según lo convenido 

con Ministerio de salud, SAC y Fundación Cardiológica de SAC. 

. 

 



 
 

 

 

17. 29 DE OCTUBRE - DÍA MUNDIAL DEL ICTUS 

 El mismo comunicado que se realizó para el área de comunidad médica se adaptó con lenguaje 

coloquial y a modo de video corto para la comunidad general con mensaje de cómo cuidar nuestro 

cerebro en tiempos de Covid. 

 Se distribuyó el material en redes sociales. 

 

 



 
 

 

18. CAMPAÑA DE 100.000 CORAZONES 

Campaña 100.000 corazones para un cambio saludable del 9 al 20 de noviembre cuyo lema fue: 

“Cuida siempre tu corazón”.  

 Se realizaron reuniones con los Directores de 100.000 corazones y Fundación Bioquímica e 

imagen de FAC  para trabajar en conjunto dicha campaña en las cuales se acordó acortar la misma 

debido a la actual situación de pandemia en que se vive, la cual no nos permite realizar las 

actividades habituales, debiendo realizarlas de manera virtual. 

 Días que incluyó: 12/11 Día Mundial contra la Obesidad, 14/11 Día Mundial de la   Diabetes, 

19/11 Día mundial del Aire Puro (3er jueves de noviembre). 

 Se realizaron nuevamente videos con mensajes concisos y cortos referentes a las distintas 

temáticas de prevención invitando a participar de los mismos a diferentes referentes de nuestra 

Federación. Se tomaron cada uno de los ejes de la Campaña  

 Se realizaron flyers con cada uno de los ejes temáticos y una Pieza de Inicio que englobaba todos 

los ejes pero sobre todo lo que implicaba el Lema: Hoy y Siempre Cuidá tu Corazón (con una 

simbólica línea de tiempo.  

 También  se confeccionaron un  video de  inicio de animación, un video editado con el mensaje 

de los 3 Co-Directores y dos de  cierre con el Presidente de FAC y el de Fundación Bioquímica. 

 Se realizó micrositio de la Campaña además de colocarse en la sección de Comunidad y en 

destacados en el Index.  

 Se realizaron dos newsletter (NotiFAC especial durante la Campaña)  

 Se distribuyó todo el material en las diferentes redes de FAC, además de las de Campaña.  

 

           

 



 
19. CAMPAÑA ¿ POR QUÉ SOY MIEMBRO DE FAC? 

Se realizó a partir de junio de este año trabajando en algunos materiales y en la confección pero se lanzó 

a fines de Noviembre.  

 Se trabajó  sobre los miembros de FAC pero también sobre aquellos que no lo son todavía.  

 Inicialmente se realizó banner y video con los beneficios de ser socios de FAC , el cual publicamos en 

las distintitos confederales y redes. Además utilizándolo para abrir y cerrar todas las actividades 

virtuales de FAC. 

 Se solicitó video a diferentes referentes de nuestra institución (19 en total) explicitando desde un 

punto de vista personal cuales son los beneficios de pertenecer a FAC, donde el Dr. Alberto Lorenzatti 

fue quien protagonizó el “video lanzamiento”. Cada uno de estos fue publicado en los distintos perfiles 

sociales de la institución. Estos 19 videos se editaron, confeccionando placas especiales para los 

mismos.  

 Se subieron a la web todos los videos al espacio de FAC 

 Se realizaron dos Newsletters (NotiFAC Especiales) con los videos mencionados 

 Se recopilaron las redes de los 19 miembros intervinientes para arrobarlos y notificarlos cuando se 

publicara su video para de este modo lograr multiplicar la difusión 

 Se publicitó todo el material en redes. 

 Se confeccionó un video de cierre de esta sección para el 2020 con música y los 19 videos uno a 

continuación del otro.  

                       

 

 



 
 

 

20 . 3 DE DICIMEBRE - DÍA DEL MEDICO 

 Día del Médico salutación especial a todos los colegas en general y en especial a los presidentes de 

nuestras sociedades. 

 Video de salutación del Presidente de FAC. 

 Placa de salutación de Mujeres en Rojo. 

 Videos con frases de homenajes a la actividad médica con aplausos y gráfica de FAC. 

 Se gestionaron dos videos de salutación a los Dres. Fuster y Brugada pero lamentablemente por 

diferentes razones las respuestas fueron negativas.  

                                                                            

 

                   
      

 



 
 

21 MUJERES EN ROJO 

De Enero a Diciembre de 2020 se desarrolló este programa de posteos en redes, con mayor hincapié desde 

junio 2020, donde se reciben y corroboran los materiales recibidos por la Agencia de Ideas en Común y se 

distribuyen en redes sociales.  

 

                                
 

 

22 DESPEDIR EL 2020  

Como a la hora de entregar este informe no se desarrolló aún el material de despedida del año, resumimos 

lo que se va a realizar.  

 Placa de felices fiestas 

 Video Despedida del Año y de Gestión del Dr. Lorenzatti 

 Video Bienvenida y despedida del Año Dr. Perna 

 Podcast Un cuento de Navidad por el Dr. Ricardo López Santi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNIDAD EN LAS REDES 

  
Septiembre 
Semana del 

corazón 

Prevención en 
ECV Mujer 

 
 

 

Red social Seguidores  

FACEBOOK 14930  

INSTAGRAM 2050  

TWITTER 3699  

LINKEDIN 54  

   

 
Octubre 

Día mundial del corazón 
Prevención ACV 

 
Red Social Seguidores Publicaciones 

FACEBOOK 15250 (+320) 61 (2 por día) 

INSTAGRAM 2561 (+511) 60 (2 por día) 

TWITTER 3795 (+96) 57 (1,8 por día) 

LINKEDIN 75 (+21) 8 (2 por semana) 

   

 
Noviembre 

100.000 corazones 
Ser miembros de FAC 

 
Red Social Seguidores Publicaciones 

FACEBOOK 15266 (+16) 52 (1,7 por día) 

INSTAGRAM 2813 (+252) 52 (1,7 por día) 

TWITTER 3865 (+70) 54 (1,8 por día) 

LINKEDIN 83 (+8) 9 (2 por semana) 

   



 
 

OCTUBRE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

NOVIEMBRE 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

44,4% 



 
ANÁLISIS FODA 

ÁREA COMUNIDAD

 EQUIPO CON GANAS DE TRABAJAR 

 SENTIDO DE PERTENENCIA A LA 

FEDERACIÓN 

 INGENIO 

 LA SOLIDEZ Y EL PRESTIGIO DE FAC 

 NUEVA SITUACIÓN QUE PERMITIÓ EXPLORAR 

OTROS CAMPOS DE COMUNICACIÓN 

 FECHAS O EVENTOS QUE PERMITEN  

COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 COPARTICIPACIÓN CON DIFERENTES ÁREAS Y 

ESTAMENTOS DE FAC 

 APOYO DE LAS AUTORIDADES DE FAC 

 FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL ÁREA 

 ESCASEZ DE PERSONAL EN EL ÁREA  

 FALTA DE DEFINICIÓN  DE CRITERIO DE 

(“SMART”) MENSURABILIDAD Y TIEMPOS EN 

LOS OBJETIVOS 

 SITUACIÓN DE PANDEMIA QUE ATENTA 

COnTRA LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

 GRAN CANTIDAD DE MATERIAL PRESENTADOS 

EN LAS REDES POR MÚLTIPLES  

INSTITUCIONES Y POR LA PROPIA 

(Competitividad de Eventos)  

 CAMBIO DE LA METODOLOGÍA  DE TRABAJO 

 

 

 

 

DRA. MARCELA TRIPOLONE – RESPONSABLE COMUNIDAD MESA DIRECTIVA  2020 

DRA. ANALÍA MOLTENI – SECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSIÓN 

LIC. LORENA PESTANA – GERENTE DE COMUNICACIONES 

 


