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COMUNICACIÓN 
RESPONSABLE EN EL SECTOR 

SOCIOSANITARIO
David Morales Mesa

Responsable de Comunicación  & RSS

Incrementar el reconocimiento de la Responsabilidad Social 
Sociosanitaria (RSS) y las actividades de nuestros socios en 
este sentido.

Aumentar la credibilidad, reputación y evidenciar el alcance 
del impacto social de nuestros socios.

Fomentar su participación en foros y debates de la RSS para 
obtener visibilidad y reconocimiento mediático.

Colaboración en el desarrollo de materiales (informes, guías, 
estudios) de interés social que fomenten el conocimiento de la 
RSS.

OBJETIVOS

Comunicación responsable en el marco RSS
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OBJETIVOS

PLANTEAMIENTO GENERAL

Comunicación Externa

Eje central: generación de contenidos personalizados para 
distribución en la web INIDRESS, Publicación de RSS y los 
principales canales en redes sociales

Noticias de difusión sobre los proyectos en marcha

Entrevistas sobre el plan de acción en RSS de los socios

Realización de cubrimiento a eventos en RSS: presentaciones, 
voluntariados, campañas, etc.

Convocatorias de artículos de opinión específicos: Dirección 
de Proyectos, Comunicación y RSS, Formación en RSS, 
tendencias y novedades, etc.

CANALES INIDRESS
Portales de difusión de noticias, actividades, convocatorias 

e información al ciudadano/paciente

Web INIDRESS

Canales asociados

Publicación RSS
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OBJETIVOS

HACIA LA VISIÓN INIDRESS

Instituto sin ánimo de lucro
Misión social, benéfica para la sociedad
Proyectos sociales con impacto 

Estilo de comunicación: ONG, Fundaciones, ORG   
Historias Humanas con rostro: – Personas – Beneficiarios –
Especialistas.

Comunicación transparente: cuenta de resultados, Impacto 
social, rendición de cuentas de la misión social

Independencia en sus acciones y grupos de interés

Comunicación transparente: cuenta de resultados, Impacto
social, rendición de cuentas de la misión social

OBJETIVOS

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO
inidress desde afuera

Web Inidress

Referencia a actividades recientes

Suscripciones:  Publicación RSS

Píldoras informativas

Renovación de imagen en core con la 
misión social: personas/beneficiarios

Site con estructura actual atractiva, y 
renovable, buena plataforma para 
alimentar de contenidos

Site con estructura actual atractiva, y
renovable, buena plataforma para
alimentar de contenidos

Renovación de imagen en core con la 
misión social: personas/beneficiarios
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OBJETIVOS

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO
Publicación especializada RSS

Publicación periódica de noticias de actualidad sector RSS Colección de noticias tipo hemeroteca

OBJETIVOS

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO
Publicación especializada RSS

Publicación periódica de noticias de actualidad 
sector RSS Secciones de interés
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PLAN ESTRATÉGICO
Comunicación Externa con Stakeholders

PLAN ESTRATÉGICO
Comunicación Externa con Stakeholders

DETECCIÓN PRECOZ 
DE LA EPOC



05/10/2015

6

OBJETIVOS

PLAN ESTRATÉGICO
Comunicación Externa con Stakeholders

Aprovechar Medios Especializados RSC

Promocionar los proyectos de la mano de los 
Socios Numerarios, Simpatizantes y  
Colaboradores dándoles mayor visibilidad

Ofrecer contenidos exclusivos de 
Inidress, en RSS/RSC para medios de 
comunicación especializados del sector

Redacción de informes sobre RSS, encuestas 
avances del sector sanitario:  
¿Observatorio de la RSS?

Promocionar los proyectos de la mano de los
Socios Numerarios, Simpatizantes y 
Colaboradores dándoles mayor visibilidad

Ofrecer contenidos exclusivos de
Inidress, en RSS/RSC para medios de
comunicación especializados del sector OBJETIVOS

Redacción de infoormes sobre RSS, encuestas
avances del sectoor sanitario: 

e la RSS?OBJETIVOSOBJETIVOS

Aprovechar Organismos sectoriales de RSC

Nuevas Ideas ¿? + Trabajo de presencia
+ Representación Institucional
+ RRPP

PLAN ESTRATÉGICO
Comunicación Externa con Seguidores & Social Media

Canales de Redes Sociales:
Fuente indiscutible de cercanía y 
Transmisión directa de las iniciativas 
con los grupos de interés.

Necesidad de publicaciones alineadas a 
mensaje INIDRESS

Crecimiento de base crítica de seguidores

Dinámicas de participación: encuestas, 
noticias de interés, viralización de 
contenidos

Creación de acciones sociales, campañas 
de concientización, sensibilización

Objetivo:
Aumentar la masa crítica de 
seguidores, fans, y likes de los 
canales sociales*

Objetivo:
Incrementar la base de seguidores 
en >  100 fans nuevos/mensuales 
por canal*

Seguidores actuales por canal

*Necesaria participación de miembros INIDRESS, con participación en publicaciones de Twitter. 
Comunicación genera las menciones personalizadasa Responsables de RSC empresas socias +
Miembros Inidress + Entidades a fin, etc. (necesaria interacción)

52        Seguidores

347 Fans

1.176  Seguidores

22      Subscriptores
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PLAN DE ACCIÓN
Cronograma de acciones

Sept Oct Nov Dic En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Actualización Web
Alimentación Redes 
Sociales
Debates/Jornadas
Entrevistas
Informes RSS
Canal RSS + Sanitaria
Notas de prensa

Modelo anual de acciones y hits previstos

¡GRACIAS!


