
Presentación 
Experiencia SUR 



¿Cómo logramos estar cerca de los 
pacientes y colegas en estas circunstancias? 



Se ha virtualizado por completo la vida de la SUR. Hemos destinado las redes sociales de la 
SUR a trabajar en la promoción de salud y desplegado un nuevo sitio web más completo, 
ordenado y eficiente. 

Virtualización  del espacio de trabajo 



Facebook: red social destinada especialmente a pacientes, debido a las 
características de la  audiencia, es la red social más usada por ellos.  
 
Linkedin: red social destinada a médicos y colegas. Al ser la red social profesional 
por excelencia, se destinada al ámbito académico. 
 
Twitter: red social destinada a mutualistas, prensa, otras sociedades y 
organizaciones del rubro.  
 
Instagram: red social destinada especialmente a los socios. Utilizamos el usuario 
privado para la interna de la SUR. 
 
YouTube: espacio virtual dedicado especialmente a videos producidos por la SUR.  
 
 
 
 
   



Slack: espacio de trabajo colaborativo que utilizamos con los miembros de la SUR 
para coordinar el trabajo en conjunto.  
 
Zoom: Plataforma para realizar videollamadas online, reuniones de coordinación.  
 
Gsuite: mail profesional de la SUR: sociedad@reumatologia.uy 
 
web: el sitio web está destinado a todos los públicos de la SUR. Secciones especiales 
para médicos y pacientes. Converge todos los contenidos realizados por la SUR.  
 
WhatsApp: Destinado a las invitaciones de las conferencias y simposios.  
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¿Qué ocurre con los pacientes que nos 
necesitan? 



● Divulgación del contenido de salud pública en general. 
● Comunicado medidas de COVID-19 dirigido a pacientes con enfermedades reumáticas.   
● Guía gráfica para pacientes reumáticos en tiempos del COVID-19 
● Posts en redes sociales - prevención al COVID -19  
● 4 Conferencias en Facebook Live  + 1 agendada para el 17 de junio 

Piezas y medios de comunicación 



Enviamos por mail a todos los pacientes subscriptos en el sitio web (219 contactos) un 
comunicado con información del Covid-19 y recomendaciones específicas para los 
pacientes con enfermedades reumáticas según si utilizaban medicamentos biológicos o no. 
A su vez, incluimos información de contacto para consultas.  

Comunicado escrito prevención COVID-19 





Post de blog con comunicado 



Apenas surgió en Uruguay el covid-19 realizamos una guía con contenido acerca del virus y 
las formas de prevenir el contagio, cómo tratarse bien, la importancia de tomar distancia y 
tratamientos. Además se incentivó a contactar en caso de dudas, y a leer más información 
sobre enfermedades reumáticas y autoinmunes. 

Creamos una Guía preventiva 



Ver guía:  
https://3b0f08fb-7778-4693-a969-
4e069f0ab62e.filesusr.com/ugd/72b5da_9b046e
8e95e14a9194105fb1790f9252.pdf 
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En todas nuestras redes sociales compartimos imágenes, GIFs y audiovisuales con el 
contenido de la guía desglosado a fin de sintetizar el mensaje.  

Campaña prevención COVID-19 en redes 







Conferencias en vivo canales 



● Mailing invitación a la conferencia (604 contactos) 
● Post en Facebook (más de 2000 personas alcanzadas) 
● Evento de la conferencia en Facebook 
● Conferencia en vivo Facebook () 
● Divulgación del contenido del MSP  
● Cortos de la conferencia  

 

Conferencias en vivo 







● Placas de comienzo y fin en audiovisuales 
● Placas de apoyo (“Espacio apoyado por x laboratorio”) 
● Placas con logo de SUR + logo del laboratorio que apoye 
● Post producción audiovisual y publicación en Youtube y Facebook (2998 personas 

alcanzadas en facebook y 170 en Youtube)  

Producción y post producción audiovisual 



























Médicos 



Se realizaron dos simposios virtuales: 
 
● El primero sobre enfermedades reumáticas y COVID-19. El expositor fue el Dr. 

Alejandro Fernández y participaron 85 médicos  
https://www.youtube.com/watch?v=fq9xtYNd3QA&t=21s 
 

● El segundo sobre Xeljanz-Tofacitinib Repaso de datos científicos y experiencia 
acumulada. El expositor fue el Dr. Gustavo CItera y participaron 60 médicos  
https://www.youtube.com/watch?v=q_P71oVk8uE&t=32s 

Simposios virtuales  

https://www.youtube.com/watch?v=fq9xtYNd3QA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=q_P71oVk8uE&t=32s








Prensa 



Previo a la conferencia, mailing a toda la prensa  
 
Espacios en la prensa:  
● Canal 4 en el programa Teledia nota sobre “La importancia de hacer ejercicios y tomar 

sol en pacientes reumáticos” con el periodista Pablo Melendrez. 
● Radio Sarandí en el programa Al Pan Pan nota “Enfermedades reumáticas y 

coronavirus: Cómo enfrentarlos” con los periodistas Jaime Clara y Sergio Puglia. 

Entrevistas periodísticas 







Métricas 



Sitio web 



Comienzos de promoción de conferencias 
Cantidad de usuarios por día en el sitio 



● 1480 Usuarios que han iniciado al menos una sesión 
 
● 6190  vistas a distintas páginas del sitio web 

 
● 81,2% son usuarios que visitaron por primera vez el sitio y 18,8% 

son los que volvieron a visitarlo 

De marzo a junio el sitio obtuvo 



Ubicación de la audiencia 
Mediante métricas podemos observar que no solo 
participan pacientes de Montevideo sino también de 
todo el país. 
 
Luego de Montevideo, la audiencia principalmente se 
encuentra en Paysandú, Carmelo, Tacuarembó, Rosario, 
Empalme Olmos, La Paz, Fray Bentos y Canelones. 
 



Página de Facebook 









Nuestra audiencia 
Conferencia mujeres  hombres  edad  

E.R y COVID 83% 17%  55 + 

E.R en niños y adultos frente al COVID  89% 9% de 45 a 55 

Mantenerse saludable en aislamiento  87% 10% de 45 a 55 

Espondiloartritis y COVID19  88% 10% de 55 a 65 



Audiencia 



Audiencia 



● En Youtube las cuatro conferencias alcanzaron 853 reproducciones en total 
● En Facebook las cuatro conferencias alcanzaron 8380 reproducciones en total 

Impresiones totales de las conferencias 



Recetarios 





Barbijos 





Ser parte de la solución 



En varias instancias se contó con la participación de laboratorios (Gramón Bagó, Sanofi, 
Pfizer). Ser un sponsor exclusivo de nuestras conferencias permite exhibirse y conversar 
con pacientes y médicos. 

¿Por qué formar parte? 



Próximos eventos 



Conferencia Artritis Psoriásica para pacientes 
Miércoles 17 de junio a las 15.00 h. a través de Facebook Live.  
 
Conferencia Artritis Psoriásica para médicos 
Jueves 18 de junio a las 20.00 h. a través de Zoom. 
 
Conferencia Fibromialgia para pacientes 
Miércoles 1 de julio a las 11.30 h. a través de Facebook Live.  
 
Jornadas del interior  
Todos los jueves de julio (Hora y medio a definir) 
 
 
 



Conferencia telemedicina para médicos 
Segunda semana de Agosto (Medio y hora a confirmar)  
 
Conferencia 10 años de uso de biológicos para médicos 
3 y 17 de Setiembre (Medio y hora a confirmar) 
 
Congreso diciembre 
Primer semana del mes (a confirmar) 
 
 
 



¡Gracias! 


