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pacientes e investigadores
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Marta Campabadal

> Desde 2012 (Bcn)

> Coordinadora de RareConnect

> Responsable de redes sociales
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¿Estar o no estar?

> Permite contactar con otros afectados

> Permite a los afectados contactar conmigo

> Permite compartir novedades sobre la asociación

> Permite compartir avances sobre la enfermedad

> Permite dar a conocer la enfermedad

> Estar al día de lo que otras asociaciones están haciendo

> Crear audiencia para futuras campañas de micromecenazgo
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¿Estar o no estar?

No todos los pacientes están en redes sociales o 
las utilizan para hablar de su enfermedad

+

Importante ofrecer canales para ellos
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Recomendaciones

> Hazlo bien o no lo hagas

> Dedica tiempo a construir las páginas (Fb, Tw, IG…)

> Piensa un nombre que sea identificable

> Encuentra imágenes que puedas utilizar

> Define unas breves líneas editoriales

> Sé consistente con el resto de tu “marca”

> Utiliza la lógica
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Recomendaciones

Ponlo fácil para que te encuentren a través de 
diferentes canales
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Ejemplos
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Ejemplos
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Cómo cultivar una audiencia

No existe un truco infalible, y 
menos en enfermedades raras
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Cómo cultivar una audiencia

Si no tienes la certeza que puedes 
manejar diferentes redes sociales lo 

mejor es empezar por una e ir 
incorporando otras poco a poco.
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Cómo cultivar una audiencia

> Comienza por importar tus contactos de correo electrónico y sigue a 
aquellos que ya te conocen

> Identifica los #hashtags referentes a tu patología y sigue a las personas que 
lo usan

> Visita otras cuentas de confianza, de organizaciones como Eurordis/FEDER 
y mira a quien siguen

> Segmenta la audiencia (pacientes, instituciones…)
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Cómo cultivar una audiencia

> Busca tu enfermedad en diferentes plataformas y 
en diferentes lenguas

¿Cuántas asociaciones existen para mi 
enfermedad?

¿Cómo gestionan ellos las redes sociales?
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Cómo cultivar una audiencia

> Hacer seguimiento de la evolución de la actividad 
en redes sociales pero sin obsesionarse

> Utilizar la lógica y pensar como si fueras el 
receptor final

Fb, Tw, IG no ponen las cosas fáciles
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Las analíticas nuestras amigas

> Facebook, Twitter y Instagram ofrecen datos básicos de 
alcance de cada post

> Permite identificar que posts funcionan mejor y cuándo 
deberías publicar

Por ejemplo, publicaciones con imágenes atractivas 
funcionan mejor que enlaces sin imagen. 

Mejor publicar fuera de “horario de oficina”
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Las analíticas nuestras amigas
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Ejemplos
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Ejemplos
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Hootsuite.com

> Sistema o herramienta para un manejo óptimo de 
las redes sociales 

> Monitoriza lo que dicen otros usuarios acerca de tu 
patología, ayudándote a responder de forma 
inmediata

> Puedes programar publicaciones fácilmente
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Hootsuite.com

> Hashtags que puedes seguir: 

#enfermedadesraras

#eerr

#(tuenfermedad)

#(medicamentohúerfano)
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Hootsuite.com
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Hootsuite.com
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Followerwonk.com

> Una web que permite encontrar otras cuentas de 
Twitter que hablan de temas que te interesan
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Qué pasa con Instagram?

> Cada día más popular

> No es muy útil si el único propósito es compartir un 
enlace web

> Asegúrate de tener permiso antes de compartir 
una imagen

¿Vale la pena? Si dispones de imágenes SI
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Ejemplos
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RareConnect.org

Si quieres explorar otras opciones más allá de tu 
país, las comunidades de RareConnect pueden ser 
una opción

> Quizás recibes muchas peticiones de otros países 
que no sabes cómo atender

> Quizás la información disponible en tu país se 
quede corta

> Ves el valor de trabajar con otros grupos
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Comunidades online

CANAL DE 
COMUNICACIÓN

DERIVAR 
PERSONAS

ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN

Están respaldadas

por asociaciones y 

defensores de 

pacientes que ven

el valor de trabajar

juntos

Actuan como un 

canal de 

comunicación

adicional para 

grupos de 

pacientes

Derivar a personas 

con preguntas a la 

organización de su

enfermedad en su

país

DERIVAR 
PERSONAS
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RareConnect: qué encontrarás

+100 comunidades online

> Información disponible en varios idiomas

> Moderadores con experiencia con la enfermedad

> Respaldadas por asociaciones de pacientes

> 3 community managers a tiempo completo

> Certeza de que el contenido no desaparecerá
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RareConnect: qué encontrarás

> Pacientes de todo el mundo

> Un mapa mundial de la enfermedad

> Historias de afectados traducidas

> Múltiples conversaciones alrededor de temas 
relacionados con la enfermedad

> Información actualizada y validada por OP
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RareConnect: qué encontrarás

Lista de todas las comunidades online:

www.rareconnect.org/es/communities
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Más allá de las fronteras

Moderadora del la comunidad

y fundadora de la única

asociaciación de pacientes de 

esta patología.

“Hay dos centros de referencia

en ECD en Italia. Los dos 

gestionados por médicos muy

competentes y atentos.” 
Mujer de Verona, diagnosticada con 
ECD después de 20 años. Busca
especialistas en Italia donde no hay 
grupo de apoyo. 

“No he podido encontrar un 

centro de Erdheim Chester 

en Italia.” 
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Más allá de las fronteras

> Agrupar la experiencia que tienen los pacientes 
manejando su enfermedad

> Acceso al tratamiento no es el mismo, por lo 
menos que el acceso a ayuda/información esté 
disponible para todos

> Tener algunas personas que hablan inglés en tu 
grupo de Facebook no significa que operes a nivel 
internacional



Thank you for your 
attention.

Position

Tel: + phone number

Email address

Name


