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INTRODUCCIÓN
Fleni es una organización sin fines de lucro enfocada en la prevención,
el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades
neurológicas. Con más de 60 años de trayectoria, actualmente brinda
atención integral a niños y adultos, goza de prestigio internacional y
es considerada una institución de referencia en neurociencias, tanto en lo que se refiere al tratamiento como a la investigación, con
múltiples reconocimientos y una nutrida producción de publicaciones
científicas y labor docente.
Con una sede en el barrio porteño de Belgrano y otra en Escobar, provincia de Buenos Aires, Fleni cuenta con infraestructura de primer nivel
y un experimentado equipo de profesionales. Allí ha recibido a más de
tres millones de pacientes en los últimos diez años, rehabilitado a más
de ocho mil desde 2001 y realiza un promedio anual de 1400 neurocirugías y 400 procedimientos neuroortopédicos.

en los primeros días
del aislamiento Fleni
experimentó un 90%
de baja en las consultas
ambulatorias

Para prevenir y tratar
el deterioro cognitivo,
una de las claves es
mantener la mente
activa. ¿De qué manera?
Por ejemplo, a través de
los ejercicios cognitivos

Entre los campos de acción de la entidad, se destaca un fuerte desarrollo del trabajo de prevención, tratamiento e investigación del deterioro cognitivo y su relación con las enfermedades neurodegenerativas como alzhéimer, párkinson y otras demencias.
Para prevenir y tratar el deterioro cognitivo, una de las claves es
mantener la mente activa. ¿De qué manera? Por ejemplo, a través
de los ejercicios cognitivos --que desafían al cerebro para estimular
las funciones cognitivas-- y la socialización, dos pilares sobre los que
Fleni, junto con la recomendación de actividad física y alimentación
saludable, trabaja en la consulta cotidiana y en línea con la iniciativa FINGERS , la intervención multidominio para la prevención del
deterioro cognitivo que ya ha demostrado excelentes resultados en
la prevención de demencias en todo el mundo y que Fleni lidera en
Latinoamérica.
Ya en las primeras semanas del ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) por covid-19 dictado en la Argentina, Fleni advirtió
que estos pilares (ejercicios cognitivos, socialización, actividad física
y alimentación saludable) se veían severamente limitados, cuando no
impedidos, por la imposibilidad de circulación de las personas y el
cambio de hábitos que traía permanecer en su domicilio permanentemente. Al tiempo que también percibió una alarmante baja en la
consulta e interrupción de tratamientos de pacientes con deterioro
cognitivo: en los primeros días del aislamiento Fleni experimentó un
90% de baja en las consultas ambulatorias.
De inmediato, la institución impulsó una serie de estudios confirmaría
luego el impacto del ASPO en la salud mental de la población y diseñó
una campaña para concientizar a la comunidad sobre la importancia
de mantener la mente activa para prevenir el deterioro cognitivo.
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Más información sobre LatAm Fingers en
https://www.fleni.org.ar/fingers/
2
Encuesta de Neurología Cognitiva
desarrollada por la Dra. Lucía Crivelli.

Asimismo, elaboró estrategias para restablecer las consultas y favorecer la continuidad de tratamientos, con una restructuración de su
operación para recibir a los pacientes de manera segura y la creación
de consultas virtuales, que no ahondaremos en esta presentación.

CAMPAÑA
Así fue como Fleni diseñó la campaña “Entrená tu mente”, con el objetivo concientizar e incentivar a la población sobre la importancia de
mantener la mente activa, que comenzó a fines de marzo del 2020
en el marco del inicio del ASPO hasta diciembre del mismo año.
La audiencia definida para la campaña fue la población general y su
estrategia incluyó los siguientes puntos:

•

Acuerdo de cobranding con la cadena de gimnasios Megatlón para difundir ejercicios mentales que estimularan
la función cognitiva a través de las redes sociales oficiales
de ambas instituciones.

•

Realización de 20 de videos con los médicos de Fleni a
fin de estimular la memoria, la atención, el razonamiento
complejo y así prevenir deterioro cognitivo.

•

Selección de ejercicios “desafiantes”, que implicaran un
desafío para el cerebro, que serían planteados de manera
lúdica, clara y amena por los profesionales de Fleni, entrenados especialmente para su performance frente a cámara a fin de generar empatía con el público y favorecer un
vínculo ameno.

•

Charlas en vivo de profesionales de Fleni e influencers en
redes sociales. Se trabajó en la selección de microinfluencers, que participaron de forma orgánica, para llegada eficiente al público específico y mayor engagement.

•

Gestión de notas con los especialistas en haciendo ejercicios en vivo para la audiencia en radio y tv.

•

Encuesta realizada por Fleni junto al Instituto de Fisiología,
Biología Molecular y Neurociencias del CONICET y la UBA,
que detalló cómo impactó la cuarentena en la salud mental
de la población durante el ASPO.

Los canales de comunicación
utilizados fueron las redes
sociales Instagram, Facebook
y YouTube; prensa, mailing y el
sitio web institucional de Fleni.

La campaña
“Entrená tu mente”
tiene como objetivo
concientizar e incentivar
a la población sobre
la importancia
de mantener la
mente activa

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN
A través de un trabajo multidisciplinario, se diseñó una estrategia que
incluyó las siguientes acciones como principales soportes del plan de
comunicación:

Videos en redes

•

Videos en el sitio web

•

Gestión de PR

•

Charlas en Instagram, de abril a diciembre

•

Envío de mailing a toda la base de pacientes de Fleni

1RA FASE

El plan de
comunicación fue
estructurado
en tres fases

•

Fue diseñada e implementada una encuesta para conocer
el impacto del aislamiento en la salud mental de la población. Llevada a cabo por Fleni y al Instituto de Fisiología,
Biología Molecular y Neurociencias del CONICET y la UBA,
en abril de 2020, contó con la participación de más de
5000 personas de diferentes edades, niveles de educación
y socioeconómico.

2DA FASE

Incluyó trabajo
de briefing con los médicos
para que los ejercicios
fueran lúdicos y que los
profesionales pudieran
transmitir el mensaje con
un tono simple y empático.

Incluyó la realización y gestión de notas con participación de los profesionales de Fleni hablando sobre el impacto del aislamiento en las personas,
publicadas en medios de comunicación y replicadas en los canales institucionales del centro médico.

3RA FASE

INSTITUTO DE FISIOLOGÍA,
BIOLOGÍA MOLECULAR Y
NEUROCIENCIAS

Se enfocó en el desarrollo de los ejercicios cognitivos y filmación de
los videos. Incluyó trabajo de briefing con los médicos para que los
ejercicios fueran lúdicos y que los profesionales pudieran transmitir
el mensaje con un tono simple y empático.

Los videos fueron distribuidos en redes sociales y
se generó además una sección exclusiva en el sitio web de Fleni que los reúne a todos. También se
realizó un mailing a la base de pacientes de Fleni
para dar a conocer la acción, favorecer el tráfico y
facilitar el acceso al material disponible.

¿Cómo se llevaron a cabo las
gestiones de PR?
En primer lugar, se hizo hincapié en el posible impacto del
aislamiento en la salud mental
para abrir la conversación sobre el tema. Luego se hicieron
gestiones sobre los ejercicios
en sí mismos, con los profesionales realizándolos en vivo
para el público. Finalmente
se dieron a conocer los resultados de la encuesta sobre el
impacto del ASPO en la salud
mental de la población.

Así se buscó que, a través de videos, los doctores explicaran los
ejercicios e invitaran al público masivo a hacerlos. Participaron diez
especialistas de Fleni (Dra. Lucía Crivelli, Dra. Florencia Clarens, Lic.
Belen Helou, Lic. Micaela Arruabarrena, Lic. Carlos Martínez Canyazo, Liz. María Eugenia Martin, Dra. Cecilia Cervino, Lic. María Laura
Rodríguez, Lic. Yanina Varela, Lic. Nicolas Corvalán)

RESULTADOS Y EVALUACIÓN
La campaña “Entrená tu mente”
tuvo una buena acogida por parte del
público e instaló en la opinión pública
la necesidad de mantener el cerebro
activo para evitar el deterioro cognitivo.

El primer video de ejercicios, publicado
el 17 de abril, se viralizó de forma orgánica en redes sociales y whatsapp
y tuvo más de 10.000 reproducciones,
sin incluir la cantidad de reproducciones en whatsapp
Asimismo, una gran cantidad de pacientes
con deterioro cognitivo retomó su tratamiento,
tanto en forma presencial como a través de
consultas virtuales. Las consultas para
Entrenamiento Cognitivo que habían disminuido con la pandemia comenzaron a incrementarse a partir de la campaña Entrená Tu
Mente. Debido a las restricciones (ASPO) se
ofreció a los pacientes la modalidad de ejercitación por Teleneuropsicología (o telemedicina) la cual se vio impulsada por los ejercicios
de la campaña. Estas acciones hicieron que
los pacientes de Fleni en tratamiento
cognitivo aumentaran en un 110%, es decir
que se duplicaron en pandemia.

20 videos
2 charlas en
de ejercicios vivo a cargo de
cognitivos
especialistas de Fleni
realizados en
colaboración
con Megatlón

más de 5000 comentarios

en vivo

+ 250.000 reproducciones

20 videos de
ejercicios
cognitivos

en sección web exclusiva

44
261.615.733
publicaciones contactos

+ 5.000 ingresos
a la web exclusiva

alcanzados

$12.847.310
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Los pacientes en
tratamiento cognitivo
aumentaron un 110%
durante la campaña.

REDES SOCIALES

Por otra parte, la campaña tuvo un inesperado impacto regional. El difícil acceso de los
pacientes del interior del país para realizar
tratamiento de Rehabilitación Cognitiva o
Taller de memoria en años previos hacía que
esta población constituyera el 2% de nuestra
atención. En el período ASPO y DISPO, gracias al impacto de la campaña y el uso de
la de la Telemedicina, este porcentaje aumentó a 20% de nuestra atención actual.

A partir del éxito de esta
campaña, Fleni decidió
dar continuidad a los videos
de ejercicios cognitivos y
charlas online sobre el tema.
Actualmente se encuentra
llevando a cabo la segunda
etapa, también con gran
respuesta del público.

de Entrená Tu Mentevivo
Envío de mailing
a base de

+ 250.000
pacientes

