
INFORME COMUNICACIÓN



Informe Comunicación 

La agencia de comunicación y posicionamiento estratégico ATREVIA, en

colaboración con la Fundación Edad&Vida, ha sido la encargada de liderar,

desarrollar e implementar el Plan de Comunicación del VIII Congreso

Internacional Dependencia y Calidad de Vida, impulsado en formato

virtual por Edad&Vida los días 20 y 21 de octubre de 2021.

El presente informe recoge todas las acciones de comunicación llevadas a

cabo con la finalidad de promocionar el Congreso, aumentar su

visibilidad, y posicionarlo entre sus públicos como referencia en el sector

sociosanitario.

A continuación, se exponen todos los impactos conseguidos en los medios

de comunicación, su valoración económica, las audiencias a las que se ha

conseguido llegar, así como toda la estrategia (gestiones) que han seguido

ATREVIA y la Fundación Edad&Vida para cumplir con sus objetivos.



Informe Comunicación 

52
impactos

Por formato:

· 6 agencias

· 39 online

· 7 papel

Por tipo de medio: 

· 20 generalistas

· 22 esp. 3ª edad

· 8 esp. salud

· 2 local/regional

177.975 €
Valor publicitario

573.984 €
Valor de comunicación

*datos extraídos del informe realizado por 

la Hallon (agencia de clipping de prensa)



Gestiones:

Acciones de comunicación

3 entrevistas gestionadas

7 notas de prensa

Seguimiento tras cada envío

Adelina Comas

London School of Economics

María José Abraham
Fundación Edad&Vida

publicada

Luis Alberto Barriga
Imserso

desestimada por la gestión a 
través del Ministerio

Entrevistas gestionadas:

publicada



Acciones de comunicación

Save the Date 06/05/2021: “La Fundación Edad&Vida organiza el VIII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida “Integración 
sociosanitaria: la atención del futuro”

NdP 02/09/2021: “La Fundación Edad&Vida impulsa la celebración del VIII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida 
“Integración sociosanitaria: la atención del futuro”

Nota de prensa 09/09/2021: “El sector empresarial y el ámbito sanitario se vuelcan con la celebración del VIII Congreso Internacional 
Dependencia y Calidad de Vida”

Convocatoria de prensa 14/10/2021: “Expertos nacionales e internacionales se darán cita en el VIII Congreso Internacional Dependencia y 
Calidad de Vida “Integración Sociosanitaria: la atención del futuro”, impulsado por Edad&Vida” 

Recordatorio 18/10/2021: “Expertos nacionales e internacionales se darán cita en el VIII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de 
Vida “Integración Sociosanitaria: la atención del futuro”, impulsado por Edad&Vida” 

Nota de prensa 1ª jornada 20/20/2021: “Expertos nacionales e internacionales abogan por reformular el sistema de cuidados de larga 
duración apostando por una óptima integración sociosanitaria, con un incremento de la financiación y priorizando a las personas”

Nota de prensa 2ª jornada 20/20/2021: “La atención sociosanitaria integrada y las nuevas tecnologías para los cuidados de larga duración 
centran la segunda jornada del Congreso de Edad&Vida”

Notas de prensa enviadas:



¿Qué medios han cubierto el Congreso?

• 65 y más

• Balance Sociosanitario

• COPE

• Dependencia.info

• Diario de Madrid

• Diario Siglo XXI

• EFE

• El País

• El Periódico de Canarias

• EM entremayores

• Europapress

• Geriatricarea

• IM Médico Hospitalario

• InfoGeriatría

• InfoResidencias

• InfoSalus

• La Cerca

• La Región de Ourense

• La Vanguardia

• Negocios y Gestión de la Dependencia

• News 3ª edad

• Nosotros los Mayores

• Servimedia
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