
Plan	  de	  Contenidos	  #IctusEsDCA	  

Objetivo general:  

Conseguir	  que	  se	  asocie	  directa	  y	  espontáneamente	  ictus	  con	  daño	  cerebral	  	  

Objetivos específicos: 

• Relacionar	  Ictus	  como	  causa	  de	  un	  DCA	  y	  las	  secuelas	  que	  provoca:	  

o 	  Pérdida	  de	  fuerza	  o	  sensibilidad	  en	  la	  mitad	  del	  cuerpo.	  	  

o Identificación	  de	  las	  causas	  y	  secuelas	  que	  provocan	  y	  producen	  el	  Ictus	  con	  Daño	  
Cerebral	  Adquirido.	  	  

o 	  Pérdida	  de	  visión	  o	  visión	  borrosa	  

o 	  Dificultad	  para	  hablar	  o	  entender	  lo	  que	  dicen.	  

o 	  Dolor	  de	  cabeza	  muy	  intenso	  y	  repentino.	  	  

• Dar	  a	  conocer	  a	  la	  población	  la	  relación	  que	  hay	  entre	  Ictus	  y	  DCA	  

• Crear	  sentimiento	  de	  pertenencia	  al	  colectivo	  

La	  Campaña	  Ictus	  pretende	  utilizar	  la	  fuerza	  del	  concepto	  Ictus,	  presente	  en	  el	  ideario	  de	  la	  
sociedad	  en	  general,	  para	  explicar	  que	  es	  una	  causa	  del	  Daño	  Cerebral	  Adquirido	  (DCA),	  que	  
sería	  la	  consecuencia.	  	  

Claim:  

El	  insight	  es	  "Entro	  con	  un	  Ictus,	  salgo	  con	  un	  Daño	  Cerebral	  Adquirido".	  	  

Los	  verbos	  de	  acción	  en	  el	  eslogan	  se	  refieren	  a	  la	  entrada	  de	  un	  paciente	  con	  Ictus	  a	  un	  
hospital	  y	  a	  su	  salida	  con	  una	  consecuencia,	  que	  es	  el	  DCA.	  

Público al que nos dirigimos:  

• Ubicación.	  España,	  áreas	  urbanas.	  	  
• Idioma:	  español	  	  
• Datos	  demográficos.	  Mujeres	  de	  entre	  25	  y	  54	  años	  con	  estudios	  primarios	  y	  sin	  una	  

ocupación	  remunerada	  normalmente	  y	  cuyo	  estado	  civil	  es	  en	  la	  mayoría	  casadas.	  	  
• Intereses.	  Causas	  sociales,	  locales,	  discapacidad,	  voluntariado	  
• Comportamientos.	  Sensible	  a	  las	  causas	  sociales	  y	  a	  realizar	  donaciones	  benéficas.	  	  

Resultado esperado:  

Prevención:  
Que	  la	  población	  detecte	  cuando	  se	  encuentra	  ante	  un	  Ictus	  y	  llame	  al	  112	  

Sensibilización:  
Que	  la	  población	  se	  sensibilice	  con	  las	  secuelas	  que	  provoca	  un	  Daño	  Cerebral	  (DCA).	  



Herramientas de Comunicación:  

Para Medios:  

• Nota	  de	  Prensa	  

Para Redes Sociales:  

• Dos	  vídeos	  de	  20	  seg.	  cada	  uno	  

• Recursos	  gráficos	  para	  FB	  y	  TW	  que	  incluyen:	  	  

o Imagen	  para	  cover	  	  

o Imagen	  para	  post	  /	  tweet	  

• Infografía	  

• Folleto	  sobre	  ictus	  (2011)	  

Para Emailing:  

• Banner	  para	  emailing	  

*Las	  piezas	  gráficas	  pueden	  ser	  utilizadas	  también	  por	  aquellas	  entidades	  que	  en	  su	  plan	  de	  
comunicación	  realicen	  otro	  tipo	  de	  acciones	  como	  publicidad	  en	  Google	  o	  medios	  sociales	  como	  
Facebook,	  Twitter,	  etc.	  	  

Copys para acompañar publicaciones:  

1. Ictus	  es	  un	  infarto	  en	  el	  cerebro	  que	  se	  puede	  producir	  por	  una	  obstrucción	  de	  una	  
arteria	  cerebral	  o	  por	  una	  hemorragia	  y	  es	  causa	  de	  Daño	  Cerebral	  Adquirido	  
#IctusEsDCA	  

2. El	  Ictus	  se	  trata	  en	  el	  hospital	  en	  la	  fase	  aguda.	  La	  consecuencia	  es	  lo	  que	  llamamos	  
Daño	  Cerebral	  Adquirido.	  Tras	  el	  alta,	  llegan	  las	  secuelas	  #IctusEsDCA	  

3. He	  sufrido	  un	  Ictus	  y	  ahora	  tengo	  un	  Daño	  Cerebral	  Adquirido	  #IctusEsDCA	  

4. El	  Ictus	  me	  ha	  cambiado	  la	  personalidad	  y	  por	  eso	  ahora,	  tengo	  un	  Daño	  Cerebral	  
#IctusEsDCA	  

5. DATOS	  |	  En	  España	  viven	  420.000	  personas	  con	  Daño	  Cerebral	  Adquirido,	  la	  mayoría	  
causadas	  por	  un	  #IctusEsDCA	  

6. DATOS	  |	  El	  78%	  de	  los	  casos	  de	  DCA	  tuvieron	  su	  origen	  en	  #IctusEsDCA	  

7. DATOS	  |	  Cada	  año	  se	  dan	  más	  de	  100.000	  nuevos	  casos	  de	  Ictus	  y	  por	  lo	  tanto,	  de	  
Daño	  Cerebral	  Adquirido	  #IctusEsDCA	  

8. DATOS	  |	  Entre	  un	  30	  y	  40%	  de	  personas	  con	  Daño	  Cerebral	  han	  pasado	  por	  una	  
pérdida	  de	  conciencia	  o	  estado	  de	  coma	  debido	  a	  #IctusEsDCA	  



9. DATOS	  |	  El	  Ictus	  es	  la	  primera	  causa	  de	  discapacidad	  en	  España,	  la	  primera	  de	  muerte	  
en	  mujeres	  y	  segunda	  de	  hombres,	  después	  del	  cáncer.	  La	  primera	  causa	  de	  
discapacidad	  es	  Daño	  Cerebral	  Adquirido	  #IctusEsDCA	  	  

10. DATOS	  |	  El	  Ictus	  es	  la	  principal	  causa	  de	  Daño	  Cerebral	  Adquirido	  #IctusEsDCA	  

11. PREVENCIÓN	  |	  Para	  saber	  si	  alguien	  está	  sufriendo	  un	  Ictus:	  	  

1.	  Pide	  que	  levanten	  los	  brazos	  

2.	  que	  sonría	  

3.	  Pregúntale	  cosas	  concretas	  

Podría	  estar	  sufriendo	  un	  Daño	  Cerebral	  Adquirido	  #IctusEsDCA	  

12. PREVENCIÓN	  |	  El	  estrés,	  la	  obesidad	  o	  la	  hipertensión	  son	  factores	  de	  riesgo	  para	  sufrir	  
un	  Ictus	  que	  causaría	  Daño	  Cerebral	  Adquirido	  #IctusEsDCA	  

13. PREVENCIÓN	  |	  Mantener	  dieta	  equilibrada,	  practicar	  ejercicio	  con	  regularidad,	  evitar	  el	  
tabaco	  y	  limitar	  el	  consumo	  de	  alcohol	  son	  medidas	  para	  prevenir	  Ictus	  y	  por	  tanto,	  
evitar	  Daño	  Cerebral	  #IctusEsDCA	  

14. PREVENCIÓN	  |	  Cómo	  saber	  si	  alguien	  está	  sufriendo	  un	  Ictus	  

a. Si	  sientes	  pérdida	  de	  fuerza	  repentina	  en	  la	  cara,	  brazo	  y/o	  pierna	  de	  un	  lado	  
del	  cuerpo.	  Es	  síntoma	  de	  Daño	  Cerebral	  Adquirido	  #IctusEsDCA	  

b. Si	  sientes	  trastorno	  repentino	  de	  la	  sensibilidad,	  sensación	  de	  acorchamiento	  u	  
hormigueo	  de	  la	  cara,	  brazo	  y/o	  pierna	  de	  un	  lado	  del	  cuerpo.	  Es	  síntoma	  de	  
Daño	  Cerebral	  Adquirido	  #IctusEsDCA	  

c. Si	  sientes	  alteración	  repentina	  del	  habla,	  dificultad	  para	  expresarte	  y	  ser	  
entendido	  por	  quien	  nos	  escucha.	  Es	  síntoma	  de	  Daño	  Cerebral	  Adquirido	  
#IctusEsDCA	  

d. Si	  sientes	  pérdida	  súbita	  de	  visión	  parcial	  o	  total	  en	  uno	  o	  ambos	  ojos.	  Es	  
síntoma	  de	  Daño	  Cerebral	  Adquirido	  #IctusEsDCA	  

e. Si	  sientes	  dolor	  de	  cabeza	  repentino	  de	  intensidad	  inhabitual	  y	  sin	  causa	  
aparente.	  Es	  síntoma	  de	  Daño	  Cerebral	  Adquirido	  #IctusEsDCA	  

f. Si	  sientes	  sensación	  de	  vértigo	  o	  desequilibrio.	  Es	  síntoma	  de	  Daño	  Cerebral	  
Adquirido	  #IctusEsDCA	  

g. Y	  para	  prevenir	  Daño	  Cerebral	  Adquirido,	  recuerda	  #IctusEsDCA,	  llama	  al	  112	  

15. SECUELAS	  |	  Las	  personas	  que	  sobreviven	  a	  #IctusEsDCA	  se	  enfrentan	  con	  diferentes	  
tipos	  de	  secuelas,	  ayúdanos	  a	  ser	  entendidos	  (LIKE)	  si	  ya	  nos	  entiendes	  (RT)	  para	  
ayudarnos!	  



a. Las	  secuelas	  de	  #IctusEsDCA	  pueden	  ser	  funcionales,	  es	  decir,	  aquella	  lesión,	  
limitación	  o	  sintomatología	  que	  persiste	  una	  vez	  se	  obtiene	  el	  alta	  médica	  
como:	  paralización	  de	  un	  lado	  del	  cuerpo,	  dificultades	  para	  caminar,	  en	  el	  
lenguaje,	  en	  el	  equilibrio,	  rigidez	  muscular.	  

b. Las	  secuelas	  de	  #IctusEsDCA	  pueden	  ser	  cognitivas:	  cambios	  de	  humor,	  de	  
personalidad,	  falta	  de	  iniciativa,	  desinhibición,	  disminución	  de	  memoria,	  
atención,	  velocidad	  de	  procesamiento	  o	  falta	  de	  conciencia	  del	  déficit	  
provocado	  por	  la	  lesión.	  	  

  



Requisitos técnicos y/o gráficos:  

Los	  colores,	  las	  formas	  y	  el	  estilo	  que	  le	  queramos	  dar	  a	  nuestra	  campaña	  se	  definen	  en	  una	  
línea	  gráfica	  que	  se	  vuelve	  un	  apoyo	  para	  el	  mismo.	  Así	  pues,	  el	  color	  imperante	  en	  los	  
contenidos	  será	  el	  amarillo	  anaranjado	  (Pantone	  143;	  CMYK:	  OC	  30M	  95Y	  0K;	  código	  
hexadecimal	  para	  uso	  en	  internet:	  #efb22d)	  asociado	  al	  Ictus	  y	  se	  podrá	  aplicar	  a	  recursos	  
gráficos,	  lutos	  o	  velos	  sobre	  las	  imágenes.	  	  
Cada	  entidad	  se	  encargará	  de:	  

• adaptar	  la	  propuesta	  a	  su	  realidad,	  si	  es	  posible,	  no	  publicarla	  exactamente	  con	  las	  

mismas	  palabras	  

• incluir	  fotos,	  cuando	  sea	  posible,	  siempre	  contando	  con	  la	  autorización	  de	  las	  personas	  

que	  aparecen	  

• publicarla	  en	  sus	  canales	  de	  redes	  sociales	  (preferentemente	  Twitter	  y	  Facebook)	  
siempre	  con	  la	  etiqueta	  #IctusEsDCA	  y	  el	  enlace:	  http://bit.ly/IctusEsDCA	  

• apuntar	  la	  publicación	  para	  posteriormente	  medir	  el	  impacto	  

Cada	  entidad	  puede	  publicar	  uno	  o	  varios	  mensajes	  en	  redes	  sociales	  de	  cada	  propuesta	  

Medición del retorno:  

Para NP en Medios:  

• Nº	  de	  Impactos	  /	  Medios	  que	  se	  hacen	  eco	  

Para Publicaciones en RR.SS.:  

• Nº	  Impresiones	  

• Nº	  Likes	  

• Nº	  Compartir	  /	  RT	  

Para Emailing:  

• Nº	  Clicks	  

Complementariamente,	  valoraremos	  si	  se	  reciben	  donaciones	  particulares	  puntuales	  que	  
puedan	  provenir	  de	  la	  campaña	  o	  contactos	  de	  medios	  para	  otro	  tipo	  de	  formatos	  (reportajes,	  
documentales,	  etc.)	  que	  puedan	  haberse	  hecho	  eco	  de	  nuestra	  existencia	  por	  la	  misma.	  	  	  
	  
	  
  


