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Título del programa:

“Tu salud importa. Hay enfermedades que no esperan”.
Nombre de la compañía o institución:

Tu salud importa.
Hay enfermedades
que no esperan

Fleni
Departamento, área (consultoras de relaciones públicas u
otras en caso de tratarse de asesores externos de las compañías) que desarrolló el plan:

Área de Comunicación y prensa de Fleni; Alurralde
Jasper; Watson
Persona/s responsable/s del plan de comunicación:

Por Fleni: Agustín Gutiérrez, Josefina Sánchez
Ledesma; Por AJ: Matías Alurralde, Natalia Álvarez
Torres, Camila Cuellar, Evelyn Botti; Por Watson:
Gonzalo Dávalos, Belén Lozano, Natalia Quintana
Propósito del programa:
La pandemia por COVID-19 y el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio impactó en las consultas y
tratamiento de otras enfermedades. Fleni desarrolló
los protocolos de seguridad sanitaria e implementó
una campaña de comunicación para que su comunidad
de pacientes continúe con sus controles médicos.

INTRODUCCIÓN
Fleni es una organización sin fines de lucro fundada con más
de 60 años de vida que tiene como objetivo contribuir a la
prevención y lucha contra las enfermedades neurológicas de la
infancia. Es una institución que evolucionó hacia una prestación
integral de patologías neurológicas que incluye la prevención,
el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación y hoy es una
institución médica de prestigio internacional que atiende a
niños y adultos en todo lo relacionado a las neurociencias.
Más de 3 millones de pacientes recibieron atención en los
últimos diez años, 10.000 pacientes fueron rehabilitados desde
2001 y en la actualidad se realizan un promedio de 1400
neurocirugías y 400 procedimientos neuroortopédicos por año.
Solo en los últimos años Fleni presentó más de 1000 trabajos
científicos y más de 800 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Se dictaron más de 600 conferencias y
sus investigadores recibieron más de 50 premios nacionales e
internacionales.
Durante las primeras semanas de la pandemia por Covid-19
los profesionales de Fleni advirtieron, ante la ausencia de las
tradicionales consultas médicas, que la comunidad de pacientes
corría un riesgo mayor si no se llevan a cabo los controles preventivos y atenciones médicas a las principales afecciones que
tiene la sociedad argentina. Fleni atiende alrededor de 6000
consultas semanales y en la última semana de marzo
(ya iniciado el ASPO) éstas habían caído a 700.

Una investigación de la Asociación de Clínicas, Sanatorios
y Hospitales Privados de la República Argentina y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento (Adecra/
Cedim) corroboró ese primer diagnóstico:
en abril de este
año las prestaciones
cayeron hasta un

En este sentido, datos de la institución
revelaron que en los primeros días del
aislamiento preventivo se produjo un
descenso aproximado del

75%

90%

respecto del
mismo mes del
año anterior.

en las consultas
ambulatorias.

Una encuesta posterior de Fleni reconfirmó el diagnóstico inicial. La encuesta hogareña en la cual
participaron más de 10 mil personas indagó sobre las conductas de la población ante síntomas
compatibles con ACV durante la pandemia. En dicha encuesta, el 76% de los encuestados respondió que no realizó sus controles habituales de salud desde que comenzó el aislamiento obligatorio. Cabe destacar que el ACV es una de las primeras causas de discapacidad tanto en Argentina
como a nivel mundial. El retraso en la consulta en una situación aguda es clave para reducir las
consecuencias y su posterior rehabilitación.
Con la irrupción de la enfermedad en la Argentina, Fleni adoptó rápidamente los protocolos sanitarios dispuestos por las autoridades nacionales. No obstante, el descenso de consultas alertó
a los profesionales sobre las consecuencias de la suspensión de tratamientos, lo que dio lugar al
lanzamiento de la campaña de comunicación sobre la comunidad de pacientes.

LA CAMPAÑA
Con la confirmación del diagnóstico precedente, Fleni diseñó una
campaña denominada “Tu salud importa. Hay enfermedades que
no esperan” para que la población no suspenda las consultas por
sus problemas de salud habituales ni demore los estudios de rutina
debido al ASPO. Como parte de este mensaje la institución reforzó
la comunicación en relación a los protocolos de seguridad implementados desde fines de febrero y brindó las garantías sanitarias
para que las personas se sientan protegidas en los centros de salud.

En este escenario los objetivos
planteados fueron:
• Recuperar los niveles de consulta y controles
tradicionales (rutinarios y de emergencia)
para esta época del año, para evitar consecuencias mayores en la salud de los pacientes.
• Instar a la comunidad de pacientes para
que continúen con sus tratamientos habituales
(de forma presencial o por telemedicina).
• Concientizar a la población sobre los riesgos
que implican en la salud, la suspensión de
los tratamientos crónicos o la atención a
tiempo de enfermedades agudas.
La audiencia definida para la campaña estaba conformada por
las familias y pacientes con enfermedades neurológicas (Parkinson,
Esclerosis Múltiple, TGD/Autismo, Alzheimer) y factores de
riesgo en ACV.

Canales de comunicación:

Mensajes claves:

Debido a que en la actualidad existe una hipersegmentación en las audiencias, se utilizaron
varios canales para llegar al público objetivo:
Redes sociales (Instagram, Facebook), web
institucional, prensa y mailing personalizado.

Fleni adoptó los lineamientos dispuestos por las
autoridades nacionales y locales ante la pandemia.
En este contexto, sus mensajes claves fueron:

La campaña se inició el 12 de abril, luego de
analizar el abrupto descenso en las consultas
y la necesidad de alertar a los pacientes de
no suspender sus tratamientos. No obstante,
en marzo ya se habían iniciado acciones de
difusión en redes sociales con contenidos de
prevención sobre el COVID-19. Además, una
vez declarada la pandemia, se avanzó con
contenidos en la web y relaciones públicas
sobre el impacto del COVID-19 en patologías
de atención primaria de Fleni, es decir cómo
afecta a los pacientes en su vida diaria como
así también la suspensión de consultas y
tratamientos crónicos.

• A pesar del aislamiento, las
enfermedades neurológicas
-según cada caso- deben
continuar su atención durante la pandemia de COVID-19
dado que las consecuencias
para el paciente pueden ser
muy importantes.
• Las enfermedades neurológicas de presentación
súbita -como el ACV- no pueden demorar las consultas, el tiempo perdido
afecta la posibilidad de sobrevida y las
secuelas posteriores.

DESARROLLO
Y EJECUCIÓN DEL PLAN
En el marco de un trabajo multidisciplinario se diseñó una
estrategia que contenía las siguientes acciones:
• Desarrollo y difusión de los nuevos protocolos y condiciones
de atención: Ante el avance de la pandemia y la disposición del
Asilamiento Preventivo Social y Obligatorio, la institución adaptó
su funcionamiento para ofrecer un entorno seguro y confiable a
sus pacientes como así también ofrecer alternativas para la atención presencial (telemedicina).
• Diseño de contenidos relacionados con las principales patologías
que atiende: Ante la falta de conocimiento de esta nueva enfermedad, Fleni ofreció información confiable sobre su impacto en
patologías neurológicas (foco de atención de la institución) como
también en el impacto en la vida diaria.
• Generación de información relevante sobre el impacto de la
pandemia: se desarrollaron encuestas para obtener información
sobre el comportamiento de las personas durante el ASPO.
• Construcción de alianzas con otras instituciones: Se impulsaron
acuerdos con otros 3 centros monovalentes (ICBA, Fundación
Favaloro y Fleming) para difundir la problemática conjunta del
descenso de consultas en tratamientos crónicos: cardiológicos,
oncológicos y cardiovasculares.
• SEO: Se nutrió al sitio web de la institución de forma continua
para mejorar su tráfico y optimizar las apariciones en las búsquedas.
De esta manera la institución tenía una forma orgánica de mostrar los protocolos adoptados y se reafirmaba como un espacio
seguro tanto para los pacientes como para sus colaboradores.
• Teleconsultas: Esta nueva práctica se implementó a partir del
13 de abril y permite acceder a la consulta médica sin salir del
hogar, desde dispositivos electrónicos con conexión a internet,
como notebooks, smartphones, tablets, etc.
• Recetas digitales: Fleni ya brindaba la posibilidad de las recetas
digitales, pero durante el mencionado período se reforzó este
sistema para que los pacientes no suspendieran sus tratamientos:
se creó una casilla de mails y una línea telefónica exclusiva para
el pedido de recetas.

Fase inicial
• RRPP: difusión del impacto del coronavirus en enfermedades
en las que Fleni es especialista, con foco en las siguientes temáticas: riesgo aumentado, cuidados especiales y prevención.
• RR.SS.: La campaña se basó en 3 ejes principales:
1. Recomendaciones médico sanitarias.
2. Videos con especialistas: las charlas a la comunidad, que habían
sido suspendidas, se reemplazaron por videos de los especialistas
sobre coronavirus y enfermedades neurológicas.
3. Mensajes institucionales de contención e información relevante
para la audiencia objetivo.

• Creación del micrositio Coronavirus para posicionarse en buscadores. Generación constante de contenidos para nutrir la web.

Segunda Fase
Se ajustó la comunicación y se puso especial foco
en el protocolo adoptado en la institución, la posibilidad de consultas a través de telemedicina y en
el impacto que tiene discontinuar tratamientos. Se
hicieron los siguientes ajustes:

RR.SS.:

8 influencers
10 horas

Se generaron
espacios en “IG
LIVE” con
Que alcanzaron
un total de

Para esto se seleccionaron micro influencers dado
que tienen mayor engagement con el target.

Acciones puntuales con los influencers:
compartir videos de recomendaciones de médicos
(materiales específicos)
Charlas a la comunidad: en esta fase se ajustó la modalidad y se
pasó de las charlas por videoconferencia en redes sociales para
lograr una mayor interacción con los pacientes y la audiencia

Se efectuaron

Se realizaron

12

charlas de este estilo

que sumaron un total de 12 horas.

34 videos

con mensajes que apuntaban a no desatender
las enfermedades preexistentes.

Generación de contenido
relevante y pertinente:
RR.PP.:
Fleni convocó a otros 3 centros monovalentes
para difundir el impacto de la suspensión de tratamientos
consultas y alentar a la población a no demorar o detener los tratamientos de enfermedades crónicas

Se desarrollaron los contenidos según avanzaba la pandemia y las distintas medidas/normas
dispuestas por las autoridades sanitarias. Por
ejemplo: Al comienzo del aislamiento se gestionaron notas
sobre el impacto en el aspecto emocional de las personas mayores (efecto en el desarrollo cognitivo/memoria,
falta de ejercicio físico, cuestiones clave para pacientes
con Alzheimer). Cuando se discutieron las salidas de los
chicos los fines de semana, se gestionaron notas sobre el
impacto emocional del confinamiento en los niños.

Se trabajó con los médicos las nuevas formas
de ofrecer reportajes: vía Zoom, filmación de
video tipo selfie para TV o redes sociales de
medios. Especialmente en los consejos y requisitos
de la producción sobre un vocero que está acostumbrado al vínculo presencial con sus pacientes.

Se desarrollaron
y adaptaron

17

contenidos específicos
en función de la agenda
mediática y las disposiciones
de gobierno.

En las acciones de prensa se involucraron más
de 17 profesionales de la salud.

Se implementaron encuestas para evaluar el
impacto del aislamiento en diferentes segmentos: impacto del comportamiento de las personas
ante el ACV; impacto emocional en las mujeres;
nutrición durante el confinamiento; bienestar
emocional en niños

RESULTADOS
Para poder dar cuenta de los resultados se hizo un corte de la campaña al 20 de
junio. Hasta ese momento logró revertir la tendencia en la caída de consultas de la
comunidad de pacientes y contener a través de un espacio médico de excelencia a las
personas afectadas. Los datos señalan que:

90 %
70 %

Las consultas ambulatorias
habían descendido un

La campaña contribuyó
a recuperar en un
TELECONSULTAS
Ahora

1

de cada

5

Su inicio fue el 13/4
y al momento se realizan,
en promedio,

consultas son
de forma remota

100

CONSULTAS POR DÍA

RR.SS.:
A partir de un total de
237 posteos y contenido en vivo se obtuvo:

2.030.341
INTERACCIONES
74.812 TOTAL
ALCANCE
TOTAL

Comunidad de Seguidores

20.000
153.000

40%
SUBIÓ

3%

PR:

222 PUBLICACIONES
37 NOTAS
En medios T1

Sitio Web

99

SUBIÓ

%

Creció el tráfic del
sitio web respecto
al mismo periodo
de tiempo de 2019

947.651.950
CONTACTOS ALCANZADOS

$12.912.750 VAP

