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Descripción del Mes Mundial del Alzheimer

Es importante presentar una imagen positiva y un mensaje coherente para el Mes Mundial 
del Alzheimer desde todas las asociaciones, grupos y organizaciones de todo el mundo. 
Les pedimos a nuestros miembros que usen el siguiente texto para describir el Mes 
Mundial del Alzheimer.

Septiembre es el Mes Mundial del Alzheimer, una campaña internacional para 
crear conciencia sobre la demencia y luchar contra el estigma. Cada año, las 
asociaciones de Alzheimer de todo el mundo se unen para organizar eventos 
de promoción e información, así como Caminatas de Memoria y días de 
recaudación de fondos.

El impacto de esta campaña está creciendo, pero la estigmatización y la 
desinformación que rodean a la demencia siguen siendo un problema mundial. 
Este septiembre es nuestro momento de acción, cuando la familia global de la 
demencia se une para pedir y exigir un cambio.

El Mes Mundial del Alzheimer está coordinado por Alzheimer’s Disease 
International (ADI), la federación internacional de asociaciones de Alzheimer de 
todo el mundo. 

¡Únase a la campaña! Visite www.worldalzmonth.org para ver cómo pueden 
participar.

Mes Mundial del Alzheimer de 2019

Evento ciclista en Teherán organizado por Iran Alzheimer’s Association

http://www.worldalzmonth.org
http://iranalz.ir/


Alzheimer’s Disease International World Alzheimer’s Month campaign toolkit4

Mensajes clave
• Durante este Mes Mundial del Alzheimer queremos que usted hable de demencia. Tenemos 

que abordar el estigma que existe en todo el mundo.

• El Mes Mundial del Alzheimer es una oportunidad para enfrentar el miedo y el estigma que 
rodea la demencia en todas partes.

• La falta de conocimiento sobre la demencia conduce a suposiciones erróneas sobre 
sus efectos en la persona y en su familia y a estereotipos negativos acerca de cómo se 
comportará una persona con demencia.

• El estigma y las actitudes negativas en torno a la demencia persisten en todos los países. 
Durante este Mes Mundial del Alzheimer, queremos hablar de esto.

• Hay más de 50 millones personas en todo el mundo que viven con demencia.

• Cada 3 segundos alguien en el mundo desarrolla demencia.

• Se pronostica que el número de personas que viven con demencia se triplicará, hasta 
alcanzar los 152 millones en 2050.

• La carga económica de la demencia es de US$1 billón de dólares anualmente, cifra que se 
duplicará para el año 2030.

• Tan solo uno de cada diez individuos en países de ingresos bajos y medianos. reciben un 
diagnóstico de demencia. 

• Los gobiernos tienen la oportunidad y la responsabilidad de aumentar dramáticamente la 
sensibilización, la detección y el diagnóstico de la demencia, al cumplir los objetivos del Plan 
de acción mundial sobre la demencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la carga de la epidemia 
introduciendo el Plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia 
2017-2025. Una de las cinco áreas de acción clave es la investigación de la demencia y la 
innovación. Otras áreas como la reducción del riesgo y el diagnóstico, el tratamiento y los 
cuidados también están muy relacionadas con la investigación de la demencia. 

• Septiembre es el Mes Mundial del Alzheimer, una campaña internacional para crear 
conciencia sobre la demencia y luchar contra el estigma. Cada año, las asociaciones de 
Alzheimer de todo el mundo se unen para organizar eventos de promoción e información, así 
como Caminatas de Memoria y días de recaudación de fondos.

Línea de tiempo
15 de abril – 14 de junio: Encuesta para el Informe Mundial sobre el Alzheimer está en línea.

16 de abril: Sesión de información sobre el Mes Mundial del Alzheimer (seminario web)

Junio: Kit de herramientas y materiales de campaña del Mes Mundial del Alzheimer disponibles

Junio: El sitio web del Mes Mundial del Alzheimer está en línea – ¡Por favor comparta sus 
eventos con nosotros!

Agosto: Seminario web de capacitación sobre los medios impartido por Mana

Agosto: Seminario web de capacitación sobre las redes sociales impartido por Edelman

Septiembre: Lanzamiento del documental ADI-ITN sobre el estigma

21 de septiembre: Día Mundial del Alzheimer & lanzamiento del Informe Mundial sobre el 
Alzheimer 2019. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/259615
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259615
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Organizar un evento
Un evento exitoso le permitirá entregar su mensaje a sus audiencias clave mientras 
ayuda a construir su perfil público. Es importante asegurarse de que las personas 
que asisten a su evento están conscientes de por qué deben participar, se les avise 
con antelación y que tengan un día sin problemas y bien organizado.

Algunos de nuestros miembros han estado ejecutando eventos durante más de 25 
años y por lo tanto han ganado mucha experiencia sobre lo que funciona y lo que 
no. A continuación, se presentan algunos de sus consejos para ejecutar un evento 
exitoso.

Planificar su evento

Antes del evento
Identifique tanto a su público objetivo como 
a sus posibles alianzas. Decide a quién quiere 
influir con su campaña: podría ser los encargados 
de formular políticas o la población en general. 
Luego, identifique a personas y organizaciones 
interesadas en planificar actividades del Mes 
Mundial del Alzheimer y establece alianzas con 
ellas. Algunas ideas incluyen hospitales, grupos de adultos mayores, escuelas, colegios, 
universidades, grupos de mujeres y grupos religiosos.

Elija una actividad con objetivos claramente definidos y alcanzables. Sin objetivos, no 
se puede medir si su evento ha sido un éxito o no.

Sea realista acerca de lo que su asociación puede emprender. Los recursos humanos y 
financieros que se requieren no deben subestimarse. Es mejor ejecutar un evento pequeño y 
exitoso que uno más grande y caótico.

¡Promocione, promocione, promocione  su evento! ¡Utilice las redes sociales, folletos, 
carteles, anuncios, televisión y radio, periódicos y boletines para asegurarse de que el público 
más amplio posible sepa acerca de su evento - ¡y quiere venir!

Delega: que sea claro quién es responsable de qué. Da plazos a las personas para 
completar sus tareas y ten reuniones periódicas para comprobar los progresos realizados.

Invite a las personas a su evento. A quién invitar dependerá de su público objetivo. Podría 
invitar a su ministro de salud si está incidiendo ante su gobierno. Las invitaciones sirven 
para crear conciencia y animar  a las personas a involucrarse. Una llamada telefónica de 
seguimiento es a menudo una herramienta eficaz.

*CONSEJO*

Busque en los sitios web de 
nuestros miembros por ideas 
e inspiración www.alz.co.uk/
associations

https://www.alz.co.uk/associations
https://www.alz.co.uk/associations
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El día del evento
Tener un evento que funcione sin problemas es vital. Ten una reunión antes del evento con 
todos los involucrados para revisar el calendario del día, detalles de contacto para el personal 
clave y arreglos para los medios de comunicación.

Asegúrese de que su personal está bien informado sobre sus responsabilidades, qué 
hacer en el caso de una emergencia y qué mensaje está tratando de promover a los asistentes. 
Son embajadores de su asociación.

Enfatiza el aspecto global del Mes Mundial del Alzheimer. Llama la atención sobre el 
trabajo realizado tanto por su asociación como por ADI.

Manejo de los medios de comunicación: Informe a sus portavoces y a su fotógrafo. Los 
portavoces deben tener una lista de puntos de conversación y estar bien versados en sus 
mensajes clave. El fotógrafo necesita ser consciente de lo que se espera de él/ella.

Después del evento
Recuerde dar las  gracias a todas las personas que hicieron posible y memorable su 
evento. Esto puede incluir patrocinadores, invitados y voluntarios. Esto hará que las personas  
se sientan valoradas y las animará a apoyar su asociación en el futuro.

Evalúe sus actividades. Esto se puede hacer fácilmente mediante la preparación de un 
simple cuestionario que recopila las opiniones de los ayudantes y los participantes. ¿Se lograron 
los objetivos definidos? ¿Qué fue un éxito y cuáles son sus puntos de aprendizaje? Este proceso 
es esencial para aprovechar el logro para  las futuras campañas del Mes Mundial del Alzheimer.

Macau Alzheimer’s Disease Association durante el Mes Mundial del Alzheimer de 2018

http://www.mada.org.mo/?lang=en
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Ideas para eventos de sensibilización

Hay muchas maneras de observar el Mes Mundial del Alzheimer y crear conciencia 
- ¡Las posibilidades están limitadas sólo por su imaginación! Aquí hay algunas ideas 
para empezar.

• Alzheimer Café es un concepto que viene de los Países Bajos, donde 
las personas con demencia y sus cuidadores se reúnen para recibir 
apoyo psicosocial seguido de una reunión informal con té y café. La 
parte de apoyo de la reunión está dirigida por un profesional e involucra 
una charla temática sobre un tema emocional relacionado con tener y 
aprender a vivir con demencia. También hay una oportunidad para que 
las personas hagan preguntas. Los Alzheimer Cafés han tenido mucho 
éxito en los Países Bajos y ahora se han adaptado en varios otros 
países.

• Detener un reloj. Puede ser posible detener  un reloj famoso en su ciudad, pueblo o país 
durante  en el Día Mundial del Alzheimer (o un día cerca de él) por un minuto. El minuto podría 
ser utilizado para recordar a los millones de personas con demencia en todo el mundo.

• Envíe cualquier material que produzca (insignias, camisetas, sombreros, banners con su 
logotipo) a personalidades de la televisión local y lectores de noticias, alentándolos a usarlos 
cuando están presentando. Dales información sobre su asociación y anímelos a anunciar que 
el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer.

Club Nezabudka” Alzheimer Café en Rusia Alzheimer Café en los Países Bajos

Los jugadores de fútbol llevaban una bandera mientras ingresan al estadio para el mayor partido 
de Derby de la temporada en Turquía

*CONSEJO*

Nuestros informes de 
campaña del Mes Mundial 
del Alzheimer contienen una 
gran riqueza de inspiración 
sobre qué eventos organizar

https://www.alzrus.org/uhazhivayuschim_licam_i_pacientam/
https://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.alzheimerdernegi.org.tr/
https://www.alz.co.uk/world-alzheimers-month/previous-campaigns
https://www.alz.co.uk/world-alzheimers-month/previous-campaigns
https://www.alz.co.uk/world-alzheimers-month/previous-campaigns
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• Invite a un periodista a pasar el día con una persona con demencia o una familia que cuida 
una persona con demencia, e idealmente darles la oportunidad de ver algunos de los 
servicios proporcionados por su asociación. Esto podría constituir la base de un artículo de 
periódico o revista.

• Trate de que el presidente de su país o el alcalde de su ciudad/pueblo declare oficialmente el 
21 de septiembre Día Mundial del Alzheimer en su área. Considere organizar una oportunidad 
fotográfica con una persona con demencia y su cuidador en el centro de cuidados diurno de 
su asociación.

• Acérquese a los administradores/propietarios de grandes edificios de su ciudad para ver si 
reconocerán el Mes Mundial del Alzheimer, es decir, mostrando un mensaje en un tablero de 
mensajes electrónicos o cambiando el color de su iluminación nocturna para que coincida 
con los colores de su asociación. En el pasado, Alzheimer’s Society, Reino Unido, alentó a 
las empresas a decorar sus edificios con una gran cinta amarilla. En los Estados Unidos, 
los edificios han sido alentados a ‘volverse morados ‘ para noviembre, el mes nacional de 
concientización sobre el Alzheimer.

• Realice un seminario sobre la demencia y lo que se está haciendo en su área para apoyar 
a las personas con demencia y sus familias. Considere invitar a personas con demencia, 
grupos comunitarios, investigadores locales en universidades u hospitales, su miembro del 
Parlamento o equivalente, la policía, empresas locales y otras organizaciones de pacientes o 
cuidadores.

El Ministro de Salud saluda a los pacientes en Mizoram,  
India 

El Ministro Junior para personas con discapacidad y 
envejecimiento activo y el presidente de Malta, con Malta 
Dementia Society

Palacio del Gobierno de Barquisimeto iluminado en 
morado por la Fundación Alzheimer de Venezuela

Baranquilla iluminada en morado por ALZDECOLOMBIA

http://www.ardsi.org/
https://sites.google.com/site/maltadementiasociety/
https://sites.google.com/site/maltadementiasociety/
https://alzheimervenezuela.org/
https://www.facebook.com/alzdecolombia/
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• Programe una audiencia pública para discutir el 
impacto global de la demencia. También debe hablar 
sobre el impacto de la demencia en su país.

• Organice una campaña de redacción de cartas o 
una petición a los encargados de tomar decisiones 
locales, federales o nacionales, instándoles a 
respaldar los esfuerzos de su organización. 
Alternativamente dales las gracias por su apoyo 
y anímelos a unirse a usted para observar el Mes 
Mundial del Alzheimer.

• Comuníquese con las escuelas locales y ofrezca 
oradores de su organización (una persona con 
demencia, un cuidador, un miembro del personal o un 
voluntario) para dar una presentación sobre la demencia en el Mes Mundial del Alzheimer.

• Organice un evento que dé vida a la cantidad  de personas en su área que viven con 
demencia, como una exposición fotográfica o una ceremonia de velas.

Sesión de concienciación en la Universidad Kinnaird 
College, Lahore por el Alzheimer’s Pakistan

Día de concienciación organizado por Amal Saif en 
Yemen

Conferencia organizada por Oman Alzheimer’s Society

Visita a Kpone Senior High School por Alzheimer’s and Related Disorders Association Ghana

http://alz.org.pk/
https://www.alzoman.org/
https://alzheimersgh.org/
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• Considere la posibilidad de celebrar  un servicio religioso para reconocer a las personas con 
demencia. Invite a otros grupos comunitarios – religiosos y seculares.

• Incluya noticias sobre los eventos del Mes Mundial del Alzheimer en sus boletines 
informativos y anime a sus sucursales, capítulos y grupos de apoyo a hacer lo mismo. 
Asegúrese de enviar los detalles de los eventos a todos sus contactos de medios.

• Considere asociarse con una organización “hermana” dentro de ADI para dar una 
perspectiva verdaderamente internacional a sus eventos.

• Si ha usado carteles para promocionar el Mes Mundial del Alzheimer, considera tener un  
concurso de detección de carteles. Consigue que la gente le envíe detalles de cuándo y 
dónde han visto sus carteles. Ofrezca un pequeño premio para la persona que más lo ve. 
Alternativamente, podría usar el día para lanzar una competición de fotografía, poesía o 
ensayo.

• Haga que su personal y voluntarios lleven el color de su asociación – o rojo y blanco  
– durante el Mes Mundial del Alzheimer.

• Organice una Caminata de Memoria. Muchas asociaciones ahora han adoptado este 
concepto de Alzheimer’s Association (Estados Unidos).

Día Mundial de Alzheimer en morado en la Dementia Care 
Farm de Alzheimer Dementia Namibia 

Caminata de Memoria organizada por Fundación TASE  
en Ecuador

Voluntarios de Virgin Islands Alzheimer’s Association  
vestidos en morado

Caminata de Memoria organizada por la Federacion 
Mexicana de Alzheimer (FEDMA) en México

https://alzheimersdementianamibia.wordpress.com/
https://www.fundaciontase.org/#!
https://www.facebook.com/vialzaware/
https://www.facebook.com/federacionmexicanadealzheimer
https://www.facebook.com/federacionmexicanadealzheimer
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• Use el día para lanzar un nuevo servicio (como su sitio web, línea de apoyo o un nuevo folleto) 
o los resultados de una encuesta o una pieza de investigación que haya encargado.

Caminata de Memoria organizada por  Alzheimer’s Scotland

El compromiso de Alemania con el desarrollo de un plan nacional anunciado en relación con el 
Día Mundial del Alzheimer  – Deutsche Alzheimer Gesellschaft. Foto: Herbert Jennerich/BMFSFJ

Evento conjunto con Alzheimer’s Disease Foundation 
Malaysia, el Ministerio de Salud de Malasia, OSK Property 
Atria Mall y KPJ Healthcare Berhad

Firma de un memorando de entendimiento para un 
pueblo amigable para la vejez y la demencia en Bali, 
Indonesia – Alzheimer Indonesia

https://www.alzscot.org/
https://www.deutsche-alzheimer.de/
http://adfm.org.my/
http://adfm.org.my/
http://www.alzi.or.id/
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Céntrese en: Caminata de Memoria

Las experiencias de Singapur, Pakistán y Alemania han contribuido a los consejos 
que se indican a continuación.

El proceso de planificación
•  Forme un Comité Organizador, reclute a un grupo de voluntarios entusiastas y empiece a 

planificar el evento con al menos seis meses de anticipación.

• Aplique a las autoridades competentes los permisos para recaudar fondos y utilizar su ruta.

• Considere su lugar, fecha y ruta cuidadosamente:

- Lugar: debe ser accesible y un tamaño adecuado

- Fecha: evita las fechas que chocan con los periodos de exámenes escolares y otros eventos o 
campañas locales

- Ruta: debe ser de una longitud adecuada con un paisaje estético

• Produzca un plan de contingencia en caso de mal tiempo.

• Abre una cuenta bancaria independiente para el evento. Los gastos del evento no deben 
exceder el 30% del importe bruto recaudado.

• Escriba a escuelas, corporaciones, organizaciones, miembros y cuidadores, animándolos a 
hacer donaciones y a participar en la caminata.

• Involucre a los medios para asegurarse de que su caminata reciba una amplia cobertura 
previa a la caminata y durante el día.

¿Cómo conseguir atención para su Caminata de Memoria?
•  Pide a un invitado de honor. Esto podría ser una celebridad local o un ministro del gobierno.

• Asegure un patrocinador y produzca gorras, globos y camisetas para que los participantes 
se sientan parte de algo y recuerden el evento una vez que se ha terminado. Un patrocinador 
también podría proporcionar refrescos para los caminantes.

• Diseñe un programa de eventos para asegurar que hay mucho que hacer durante todo el 
día. Tenga una rifa al final del día para atraer a los participantes y animarlos a quedarse más 
tiempo.

• Invite a las personas con demencia a participar en la caminata

• Consiga que los caminantes lleven globos, carteles y banners y distribuyan información sobre 
la demencia.
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Los arreglos que se deben hacer
• Distribuya las tarjetas de compromiso/donación y recógelas en su fecha de vencimiento

• Organice primeros auxilios en el evento

• Reclute voluntarios para ayudar a empacar bolsas de regalos y distribuir camisetas. También 
necesitarán voluntarios para coordinar el evento, control de masas, etc. 

• Organice los fotógrafos y la cobertura mediática. 

• Organice un servicio de catering para una recepción para el Comité Organizador, 
patrocinadores e invitados.

• Asegúrese de que hay disposiciones para las personas que no pueden completar la 
Caminata.

Céntrese en: Picnic en el Parque 

• Crear interacción en línea: 
Concurso Fotográfico en 
Instagram en el Parque, 
Facebook en vivo, etc.

• Los parques pueden ser 
ruidosos - ¡se necesita un buen 
sistema de sonido!

• Sea claro acerca de quién 
trae qué - alfombras de picnic, 
utensilios, bolsas de basura, 
etc.

• Obtenga donaciones en 
especie donde pueda.

Picnic en el Parque organizado por Stichting Alzheimer Indonesia Nederland en Groningen, 
Holanda

Picnic en el Parque organizado por Zimbabwe Alzheimer’s 
and Related Disorders Association

https://alzined.org/page/
http://zarda.org/
http://zarda.org/
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Céntrese en: Iluminación de sitios famosos en morado

•  Los lugares de interés recibirán muchas solicitudes para iluminarse, no solo en morado, sino 
en muchos otros colores que representan diferentes causas. Algunos puntos de referencia 
no lo facilitarán, como los edificios catalogados, aquellos  que tienen relaciones con una 
organización benéfica en particular o solamente pagando una tarifa. No se desanima.

• El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, que presenta una gran oportunidad para 
iluminar. Algunos edificios están incluso dispuestos a ser iluminado para todo el mes.

• Siempre es recomendable realizar una llamada telefónica o consultar el sitio web del punto 
de referencia (si lo tiene) para obtener una dirección de correo electrónico adecuada. La 
mejor persona con quién hablar variará dependiendo del edificio, pero los servicios al cliente, 
el Departamento de operaciones o el Departamento de publicidad es un buen lugar para 
comenzar y podría indicarle la dirección correcta. Con lugares más pequeños es probable 
que sea el gerente. También es una buena idea hacer que su correo electrónico/carta sea 
más personal compartiendo sus razones para participar en la campaña y por qué es tan 
importante para usted. ¡Usa sus contactos existentes!

• Si ha organizado el edificio para iluminarse con antelación (esto es aconsejable) asegúrese 
de ponerse en contacto de nuevo más cerca al momento, sólo para asegurarse de que aún  
está bien seguir adelante.

• ¡Invite a un dignatario o celebridad local para iluminar el edificio para atraer más cobertura 
mediática!

Le Royal Hotel Amman iluminado en morado 
por Jordan Alzheimer’s Association

El edificio de la antorcha de Doha iluminado 
en morado por Qatar Alzheimer’s Society

https://m.facebook.com/alzheimersjo/
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Trabajar con su gobierno 
Organizar una reunión exitosa con los ministros y 
funcionarios del gobierno

• Investigue a fondo y prepárese para su visita. Sea claro sobre el propósito de su visita y lo 
que desea lograr. Desarrolle, reelabore y refine sus mensajes de antemano. Manténgase al 
tanto de la evolución de las políticas (por ejemplo, si hay un cambio de Ministro, ¿apoya la 
demencia?)

• Deje que el funcionario exprese su punto de vista.

• Los funcionarios públicos, ya sean elegidos o nombrados, tienen muchas partes que 
compiten por su atención. Utilice su tiempo de manera constructiva para trabajar en su 
presentación mientras espera su turno. 

• Los funcionarios públicos y su personal son humanos y esperan cortesía común. Le pueden 
apoyar  más, si los trata con respeto.

• Llegue al punto rápidamente. Demuestra que sabes lo valioso que es su tiempo.

• ¡Mantenlo simple! No sea demasiado técnico, demasiado detallado, demasiado complejo o 
indirecto. Vaya al punto, cubra lo básico y asegúrese de que el funcionario entiende su punto 
principal.

• Si su grupo es difícil de manejar puede hacer que todos se sientan incómodos, distraiga de 
su mensaje y desperdicie tiempo valioso en el arranque. Asegúrese de que el grupo ya se 
haya decidido por un portavoz y se adhieren a esa decisión.

• Su reputación lo es todo. Pierde su credibilidad permanentemente si miente.

• Siempre pide por el voto o el apoyo del funcionario.

DY Suharya, directora regional de ADI, Oficina 
regional de Asia Pacífico y Dr. Tedros Adhanom en 
la reunión de la OMS mhGAP celebrada en Ginebra

Encuentro entre ADI, Lanka Alzheimer’s Foundation, la OMS y el 
Ministerio de Salud de Sri Lanka

http://alzlanka.org/
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• Recuerde llamar/enviar una nota de agradecimiento a la persona que visitó para recordarle su 
visita. También podría enviarle un tweet para agradecerle o recordarle la discusión.

• Sigue su visita con una llamada telefónica o cartas subsiguientes si sus solicitudes no se 
cumplen.

• Los funcionarios públicos están ocupados, pero es más probable que tomen nota si usted 
hace sentir su presencia a través de correspondencia frecuente.

• Haz uso de hechos, estadísticas, casos prácticos, historias e involucre a personas con 
demencia y sus cuidadores

• Vea la clase magistral en línea “Principios de Incidencia” entregada por Glenn Rees AM, 
presidente de Alzheimer’s Disease International.

Cómo hacer que las personas participen en sus  
eventos de incidencia  y políticas públicas

• La cantidad de personas que atrae su evento es importante. El tamaño de su grupo en un 
evento dice mucho  sobre su mensaje y causa.

• Llame a los miembros de su Consejo , a los líderes de grupos de apoyo y a los proveedores 
de servicios con los que tiene buenas relaciones. Son excelentes fuentes de personas que 
entienden su mensaje y será más probable que le ayuden a reclutar a otros para asistir a su 
evento.

• Los arreglos de transporte y cuidados pueden ser barreras para que los cuidadores asistan a 
las funciones. Si puede proporcionar ayuda con estas cosas, ¡hágalo!

• Una persona senior de la asociación (miembro del Consejo, del personal) debe ser visible 
en el evento a los participantes, como una ‘guía’, para resolver problemas y asegurar que 
conozcan el papel de la presencia del grupo. 

• Identifique y prepare a un portavoz para los medios.

• La seguridad generalmente se toma muy en serio, especialmente cuando vienen funcionarios 
del gobierno. Cuando se dice que la información que se le proporciona sobre un evento es 
“confidencial”, es así por una razón. Mantenlo así.

• De la mejor información posible a todos los asistentes.

• Llame y pregunte a los participantes directamente para asistir a un evento. No solo asuma 
que una invitación o un volante hará que las personas vengan cuando las necesite.

• No olvide decir ‘gracias’ a todos los cuidadores y oradores que asisten a un evento. Un 
simple ‘gracias’ hace un largo camino para asegurar su apoyo en el futuro.

https://youtu.be/53wqAzPPbt8
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Medición 
Medir el contenido y el rendimiento general de la campaña es una de esas cosas que 
a menudo se descuida u olvida. Pero habiendo tomado la molestia de organizar un 
evento para el Mes Mundial del Alzheimer, sería útil saber si sus actividades fueron 
significativas para usted y para las personas a las que intentaba llegar.

El enfoque de su medición dependerá de para quién sea la evaluación, por ejemplo, los 
financiadores, el Consejo de su asociación o los participantes. La evaluación no solo debería 
ayudarle a medir el éxito de su evento, sino que también debería ayudarle a sacar el máximo 
provecho del Mes Mundial del Alzheimer y asegurarle de que todas sus actividades realicen sin 
problemas y de manera efectiva. 

Una buena y efectiva planificación para una actividad del Mes Mundial del Alzheimer es una 
necesidad para que su evento sea un éxito y una buena y efectiva planificación significa 
desarrollar la evaluación a medida que avanza. Identifique quién es su público objetivo y qué 
espera lograr con ellos a través de su evento del Mes Mundial del Alzheimer, y usted será capaz 
de medir cuán efectivo estaba en sus objetivos y metas.

Usted debe evaluar todos los aspectos de su trabajo del Mes Mundial del Alzheimer para 
proporcionar un informe útil. Para cada aspecto, debe identificar algunos objetivos y cómo va 
a medir si ha logrado o no esos objetivos. Los siguientes son algunos de los pasos que podría 
considerar adoptar:

1. La Planificación

• Haga un programa de su evento

• Después del evento, revise si el horario era realista. ¿Tuvo que hacer algún tipo de alteración? 

• ¿Cuáles fueron las opiniones de las personas involucradas sobre cómo se desarrolló su plan? 

2. Las Personas involucradas

• Haga una lista de todas las personas y organizaciones que contactó para participar en su 
evento Después del evento, enumere todas las personas y organizaciones que realmente 
vinieron

• ¿Qué funciones cumplieron ellas?

• Obtenga sus opiniones sobre el evento. ¿Qué les gustaba, qué no les gustaba? ¿Qué 
funcionó bien, qué no funcionó bien

3. El Evento

• Registre los detalles de los lugares, instalaciones y materiales utilizados

• ¿Cuánto material distribuye en el evento?

• Tome fotos del evento

• Haz un estudio de observación de la respuesta de los grupos objetivo

• Registre la cobertura mediática que generó – por ejemplo, palabras habladas, número de 
noticias escritas, número de palabras escritas
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4. Su Audiencia

• Indique quién fue su grupo objetivo

• Use encuestas para averiguar a cuántas personas alcanzó, si sabían que era el Mes Mundial 
del Alzheimer, si participaron, qué acción tomaron

• Anote la cantidad de personas con las que habló, cuántos folletos entregó

5. Los Medios

• Al evaluar los resultados de su cobertura mediática, no solo mida el número de artículos o 
entrevistas en la televisión. Desarrolle un sistema de puntuación para evaluar la calidad en 
función del número de mensajes clave comunicados

• ¿La cobertura mediática fue positiva o negativa?

Algunas formas de obtener respuestas para su proceso de evaluación pueden incluir:

• Cuestionarios en el lugar - Necesitan ser cortos y fáciles de completar. Pregunte solo por la 
información que utilizará

• Retroalimentación informal - anime a los participantes a expresar opiniones en los libros de 
visitantes, paredes de graffiti, cajas de vídeo

• Investigación - Mantenga un registro de la cantidad de material que distribuyó y la cantidad 
de personas que asistieron a su evento, visitó su sitio web ese día y llamó a su línea de 
ayuda.

Recuerde que el Mes Mundial del Alzheimer es el momento para aumentar la conciencia, pero 
debe ser respaldado durante todo el año. Las personas que participaron en su evento tienen 
un interés en su asociación. ¡Trate de mantenerse en contacto con ellos - es posible que desee 
convertirlos en posibles voluntarios o donantes!

Estas son algunas maneras de mantenerse en contacto:
• Recoja los datos de contacto en el día y efectué el seguimiento con una carta circular, 

correo electrónico agradeciéndoles por su participación.1 Cuéntales sobre los aspectos más 
destacados, lo que ha logrado y lo que está planeando para el próximo año

• Recuerde enviar de inmediato  cualquier información que prometió 

• Invite a las personas que participaron en su evento a hacerlo de nuevo al año siguiente.

1  Compruebe que su proceso de obtención de permisos de correo electrónico está en consonancia con las leyes 
de privacidad de datos, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
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Los Medios
El Mes Mundial del Alzheimer es un momento importante para la actividad mediática 
para su asociación. Es una excelente oportunidad para obtener cobertura de 
televisión, radio y periódicos y para que las personas en su país y área sepan que su 
asociación existe para apoyar a las personas locales con demencia y sus cuidadores.

Paola Barbarino en Al Jazeera Newshour, 2018

Demensia Brunei en la Radio Nasional, RTB, 2018

Asociación ERMITA, Alzheimer de Guatemala - 
entrevistas en la radio en lenguas españolas y Mayas con 
Norbel Roman Garita de la Asociación Costarricense, 
2018

Paola Barbarino en la revista Donna Moderna, 2018

Alzheimer’s and Related Disorders Association of 
Thailand en Heart Talk, 2017

Elizabeth Kasimu Mutunga, Alzheimer’s & Dementia 
Organization Kenya association en NTV Today, 2018

https://www.facebook.com/demensia.brunei
https://www.facebook.com/Asociación-Grupo-Ermita-Alzheirmer-de-Guatemala-606916579402556/
http://www.azthai.org/
http://www.azthai.org/
https://alzkenya.org/dementia/alzheimers-disease/
https://alzkenya.org/dementia/alzheimers-disease/
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Medios sugeridos para apuntar 

• Los periódicos diarios y semanales nacionales, regionales y locales

• Revistas de salud y estilo de vida

• Revistas de gremio, p. ej., diarios de demencia, diarios de cuidados, revistas sin fines de lucro

• Revistas médicas, p. ej., revistas dirigidas a médicos generales, enfermeras, psiquiatras de 
vejez

• Redes de televisión nacionales, regionales y locales

• Estaciones de radio nacionales, regionales y locales

Mensajes sugeridos

Antes de ponerse en contacto con los medios , debe de estar claro cuáles son sus mensajes 
clave y a quién intenta llegar con este mensaje. Aquí hay algunas sugerencias:

Público general

• Si le preocupa su memoria, consulte a su médico

• Comuníquese con su asociación local de Alzheimer, que podrá proporcionarle información, 
soporte y detalles de cualquier servicio disponible en su área

• Aunque en la actualidad no hay cura, un diagnóstico brinda la oportunidad de discutir la 
demencia y planear el futuro para maximizar su calidad de vida

Las personas con demencia y cuidadores 

• Contacte su asociación local de Alzheimer – podemos proporcionar información y apoyo 
para ayudarle 

• Si usted es un cuidador, recuerde cuidarse a sí mismo 

Gobierno/encargados de la política

• El número de personas con demencia aumenta drásticamente a medida que las personas 
viven más tiempo. Desarrolle servicios apropiados para apoyar a las personas con demencia 
y sus familias ahora

• Nuestra asociación representa a las personas con demencia y sus familias y puede ayudar a 
aconsejarle sobre qué acciones tomar

Los profesionales médicos

• Los problemas de memoria no son una parte normal del envejecimiento. Si un paciente está 
preocupado por su memoria o está desorientado o confundido, no desestime sus síntomas – 
investigue las posibles causas

• Si diagnostica a una persona con demencia, dele a ellos y a su cuidador los datos de 
contacto de la asociación local de Alzheimer

• Actualice sus conocimientos de diagnóstico, gestión y tratamiento de la demencia y 
considere ser un asesor médico de su asociación de Alzheimer
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Tener un plan

Siempre planifique su estrategia 
mediática antes de comenzar 
cualquier otra cosa.

• ¿Cuál es su objetivo?

• Público objetivo

• Marco de tiempo

• ¿Cuál es su presupuesto?

• ¿Cómo se define  el éxito?

Conozca sus recursos 

Una vez que tenga un plan, define  qué recursos tiene. ¡Los recursos traen su historia 
a la vida!

• Estudios de caso 

• Metraje de vídeo

• Imágenes

• Estadísticas y gráficos

Para comenzar
Parece obvio, pero es de vital importancia  tener conocimiento de su organización, lo que 
representa, sus objetivos y las estrategias actuales para alcanzarlos.

Asegúrese de que todos los portavoces potenciales están equipados con mensajería fácil, 
mensajes clave y algunas estadísticas notables que pueden utilizar. Esto da un gran punto de 
partida a cualquier entrevista y proporciona un buen punto de referencia. Esto no necesita ser 
extenso, tratar de mantenerlo a 5 puntos puntuales que son siempre relevantes.

Además de conocer su organización y sus objetivos, conozca también su público objetivo, los 
medios de comunicación para atender y sus partes interesadas internas. Estas listas vendrán 
muy útiles para sus contactos con los medios. .
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Entender los medios 

El panorama de los medios está 
cambiando. Hace mucho tiempo que se 
han ido los días de almuerzos largos y 
fechas topes fáciles. Los periodistas están 
bajo presión constante para hacer más 
con menos tiempo.

Si esto hace que sea más difícil obtener 
que le cubre una historia, con alguna 
organización y preparación se puede 
poner por delante del resto.

Los periodistas a menudo toman la 
opción de una historia fácil, así que hágala 
entretenida e informativa, asegúrese de 
que ya tiene citas en su publicación para 
los medios, y proporcione el punto de vista 
de un tercero o un “caso de estudio” para enfatizar su punto desde una perspectiva externa.

¿Se darán cuenta de mi correo electrónico? ¿Les 
gustarían? ¿Me comerán vivo?
Cada periodista y publicación es diferente, esto es parte de 
su viaje hacia el panorama de los medios. Algunos tienen 
hábitos y expectativas extrañas, otros son tranquilos, 
cuanto mejor los entienda, más probabilidades hay de que 
respondan.

El mayor consejo que puedo dar es que “el teléfono es su 
amigo”. No se puede tratar las relaciones de los medios 
como en el lugar de trabajo, un correo electrónico, en la 
mayoría de los casos, no será suficiente.

Recuerde, los periodistas pueden recibir cientos de correos electrónicos por día, pueden no ver 
el suyo, podrían haber estado ocupados en el momento del envío o tal vez su titular no captó lo 
suficiente  su atención como para justificar abrirlo.

Llamando al periodista, le llama la atención. ¡Ahora es su momento para brillar!

Mantenlo corto, puntual y simple. Compruebe si recibieron su  correo electrónico, dígales por 
qué deben cubrir la historia y con lo que puede proporcionarles.

A menudo le dirán  “vamos a ver cómo va” o “le avisaremos pronto”- lo que muchas veces no 
hacen. Sigue llamando hasta que digan que sí, o no. 

*A veces pueden gritar o apretar el teléfono. A veces pueden no estar interesados, está bien. No 
deje que se desanime, se persistente y obtendrá resultados.

*CONSEJO*

A los periodistas les 
encantan estudios de 
caso locales.
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Antes de lanzarse – 9 puntos 

¡Entender a los medios es una cosa, pero generar cobertura mediática es otra! Aquí 
hay algunas cosas que puede hacer para darle una mejor oportunidad de alcanzar 
cobertura.

1
Investiga la publicación y déjalos saber que sigue su trabajo.  
Apreciarán la atención.

2 ¡Conoce su contenido! ¡Si lo está presentando, es mejor que sepa cómo venderlo! 
Practica antes de llamar.

3
Identifique a su portavoz y contacto de relaciones públicas/medios.  
Infórmeles de antemano para que obtengan la información adecuada.

4 Organice un caso de estudio, compruebe que estén disponibles e infórmelos  en 
mensajes clave.

5 Asegúrese de que todos los recursos estén preparados.  
Fotos (incluyendo retratos), video, estadísticas y gráficos.

6 ¿Hay algún evento local con el que pueda enlazar?  
¿O con que su historia podría entrar en conflicto?

7
¿Ha contactado a partes interesadas clave antes de los medios?  
Envíalos un FYI, (Para Su Información) ¡lo apreciarán!

8 ¿Ha contactado con el alcalde, el ministro u otras personas de influencia?  
¡Podrían ser disponibles!

9 Prepare un archivo para anotar la respuesta de cada periodista.  
Le ayudará la próxima vez.

“La Salud Importa” - Paola Barbarino entrevistada por Dishen Kumar en Malasia
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Mensajes clave

Los mensajes clave son vitales en las relaciones con los medios, ya sea en un 
comunicado de prensa, entrevista, cita o en el sitio Web. Los mensajes clave son 
mensajes/líneas que puede repetirse con gusto tantas veces que  sea posible. 
Promueve la organización/misión/meta de una manera informativa y convincente.

Otro gran uso de los mensajes clave es que pueden ser muy útiles durante las entrevistas. En 
ocasiones, su portavoz puede perderse, confundirse o ser golpeado con una pregunta difícil 
de responder. Tener unos pocos mensajes clave listos que se pueden decir con facilidad y 
precisión, sin esfuerzo ni pensamiento, puede ser extremadamente útil.

Esta lista no debe ser extensa, tres a cinco mensajes generalmente funciona mejor. Deben ser 
capaces de ser recitados tan fácilmente como su propio cumpleaños.

Algunos ejemplos de mensajes clave incluyen;

• Cada 3 segundos, alguien en el mundo desarrolla demencia

• La demencia se convirtió en una enfermedad de billones de dólares en 2018

• La demencia es la 7ª causa principal de muerte en todo el mundo

• El cuidado informal por demencia es equivalente a 40 millones trabajadores a tiempo 
completo

• Un número desproporcionado de mujeres son cuidadores informales

• La mayoría de las personas con demencia no reciben un diagnóstico o apoyo

• Hoy en día, cerca de  50 millones personas en todo el mundo viven con demencia

• A medida que las poblaciones continúan enviejando, se pronostica que para 2050 la 
prevalencia de demencia aumente a 152 millones personas. 

Organizar un evento mediático 

Un medio eficaz para obtener cobertura multimedia para su evento es celebrar 
una conferencia de prensa o un evento mediático. Utilice la siguiente lista de 
comprobación para ayudarle a organizar:

• Lista de invitaciones – imprenta, radio, televisión, en línea. No olvide sus propios portavoces/
partes interesadas.

• Hora y fecha – trate de no competir con otros eventos.

• Oportunidad de foto/video.

• Vuelva a llamar a la prensa invitada para confirmar su asistencia.

• Kit de medios – incluye comunicado de prensa, biografías, antecedentes, hojas informativas, 
fotografías, etc.

• Anticipe posibles preguntas de los medios y prepare respuestas.

• Enfoca todas las respuestas en un pequeño número de mensajes clave.

• Arreglos in situ – reserva de habitación/zona, carteles de nombres en el podio/mesa para 
oradores, equipo audiovisual.

• Refrescos si lo desea.
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Hablar con los medios

Antes de la entrevista
Pregunte al entrevistador por qué quieren entrevistarle, establezca cuánto saben sobre el tema 
y qué más quieren averiguar. Trate de identificar a quién más podrían estar entrevistando sobre 
el tema y averigüe todo lo que pueda sobre la publicación o el programa para el que están 
trabajando.

Cuanto mejor conozca a su entrevistador, más relajado estará y mejor actuará. Por lo menos 
debe recordar que los periodistas generalmente trabajan a gran velocidad y bajo una intensa 
presión. Tienen que encontrar un ángulo colorido que atraiga al lector o al espectador. Si 
usted puede ayudarles a hacer eso y permanecer fiel a su propia organización, usted tiene una 
oportunidad mucho mejor de que se le pide de nuevo. 

No vaya a una entrevista antes de que haya preparado algunas notas sobre el tema del que 
hablará. Si un periodista llama por teléfono para una cita inmediata, promete de volver a llamar y 
pase al menos unos minutos preparando su cita.

Es posible que tenga varios puntos que exponer, pero al máximo su audiencia recordará dos o 
tres. Cuanto menos diga, más recordarán, así que trate de identificar los temas que más atraerá 
a la audiencia. 

Durante la entrevista 
Recuerde el principio de 3 Cs: Confianza, Claridad, Control 

Confianza - Tenga confianza en su propio conocimiento. Usted conoce mejor su tema que el 
periodista.

Claridad - Use un estilo claro y conversacional. Establezca un máximo de tres mensajes clave 
e ilustra sus puntos con ejemplos anecdóticos para la credibilidad. Evita la jerga.

Control - Tome el control de la entrevista. La preparación es la clave. No hay tal cosa como un 
mal pregunta, sólo respuestas incorrectas. Y utilice la técnica ABCD:

A – (Acknowledge and Address) - Reconozca y aborde la pregunta. Sí, no, no lo sé, no 
soy capaz de contestar a eso.

B – (Bridge) - Puente. Sin embargo, lo que puedo decirle es… Seamos claros… Gran 
pregunta, comenzaré

C - Control y Claridad. Mensajes clave de su preparación para la entrevista.

D – (Dangle) - Colgar. Lo que es realmente interesante es... (Moldea la historia en su 
dirección)
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Escribir un comunicado de prensa 

Formato y estilo

Utilice el membrete de su organización y un formato acordado, doble espaciado, en una página, 
dos como máximo. “Comunicado de prensa” y la fecha en letra grande en la parte superior. 
Incluya el nombre y el título de la persona para cuya atención es el comunicado.

El estilo debe ser conciso, periodístico, lo más atractivo  e intrigante posible. Imagina que no 
sabes nada de tu organización. ¿Esta historia se destaca? ¿Es claramente de interés para los 
lectores/espectadores? En resumen, ¿Es tentador para un editor inundado diariamente con 
comunicados de prensa?

Título

Un título corto y atractivo que da una idea de la historia en muy pocas palabras.

Primer párrafo

Es absolutamente vital que sea breve (idealmente no más de 30 palabras), al punto y de interés 
periodístico. Debe indicar claramente los cinco “W” (del Inglés: Who; What; Where; When; Why): 
quién, qué, dónde, cuándo y por qué (en cualquier orden). Este párrafo debe ser capaz de 
sostenerse por sí solo como una pieza concisa de información.

Segundo párrafo

Proporcione el siguiente fragmento de información: ya sea más detalles sobre lo anterior o 
información nueva.

Tercer párrafo

Este párrafo debe ser una cita efectiva de alguien involucrado que esté dispuesto a hablar con la 
prensa si se le solicita. La cita debe agregar una nueva dimensión y un mensaje clave.

Párrafos adicionales

Esto debe ser información que es esencial para la historia O que son portavoces adicionales.

Información de contacto

El nombre, el título, el número de teléfono y el teléfono móvil deben incluirse en letra de imprenta 
clara y en negrita al final del documento. Información adicional.

Describa su asociación en pocas palabras. Proporcione las estadísticas básicas y la información 
de fondo sobre su asociación (por ejemplo, cuando se formó, número de sucursales).

Envío de imágenes a los medios

Las imágenes se adjuntan mejor como JPEG. Si las imágenes son demasiado grandes, utilice 
wetransfer o el método preferido de los periodistas.
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Ejemplo de un comunicado de prensa
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Las Redes Sociales

El Mes Mundial del Alzheimer (#WorldAlzMonth) es una campaña internacional que 
se realice cada mes de septiembre para crear conciencia y desafiar el estigma 
que rodea a la demencia. Septiembre de 2019 marcará la 8ª campaña del Mes 
Mundial del Alzheimer. Las redes sociales tienen el poder de cambiar muchas 
cosas, como aumentar la consciencia sobre las enfermedades, conectarse con los 
usuarios en torno a un tema determinado y dirigir  el tráfico a recursos o activos 
útiles. Le animamos a utilizar las redes sociales en sus esfuerzos para difundir el 
mensaje sobre el Mes Mundial del Alzheimer, manteniendo a sus comunidades al 
tanto de las últimas noticias e investigaciones, los próximos eventos, y unirse a las 
conversaciones existentes con personas que viven con demencia y sus cuidadores, y 
otras asociaciones.

Consejos para las Redes Sociales
•  Mantén el lenguaje claro, amigable y positivo. No escriba mucho en una publicación, resume 

lo que quiere decir y luego enlaza a un sitio externo para proporcionar más información si es 
necesario. Asegúrese de apegarte  siempre al mensaje.

•  Utilice imágenes o videos coloridos y de alta calidad para captar la atención ya que la 
capacidad de atención en las redes sociales es corta, por lo que las personas pueden no 
notar sus publicaciones si no hayan recursos  que acompañan a la copia social.

•  Sea creativo con su campaña, no tenga miedo de probar algo nuevo.

•  Publique su contenido de forma regular. Asegúrese de repartir sus posts para no aparecer 
como “spammy” y abrumar a sus seguidores.

•  Piense en formas innovadoras de involucrar a sus seguidores iniciando debates y campañas 
interactivas, como utilizar las características de la plataforma (es decir, las encuestas de 
Twitter y Facebook Live). ¿Qué haría que te detengas y leas una publicación o un Tweet, o te 
involucres en una campaña?

• Asigne a uno o dos voluntarios o miembros del personal para la tarea de administrar las redes 
sociales para asegurarse que los mensajes no se repliquen, y la administración es clara.
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Las mejores prácticas para las redes sociales 

Facebook

• Se utiliza como un medio para conectar con los usuarios a través de amigos, compañeros 
de trabajo, y otras personas que comparten intereses similares o que tienen antecedentes 
comunes.

• A las personas les gustará su página, lo que significa que sus publicaciones aparecerán en 
su sección de noticias (página de inicio). A continuación, pueden comentar o “Me gusta” las 
publicaciones  y, lo que es más importante, compartirlos con sus amigos de Facebook.

• También puede conectarse a organizaciones similares o de apoyo y redes globales como ADI, 
para poder ver sus actualizaciones en su propia sección de noticias.

• El contenido impulsado por las emociones, incluido el vídeo, funciona especialmente bien en 
Facebook.

• Asegúrese de que “Me Gusta” nuestra página de Facebook y comparte nuestras 
publicaciones sobre el Mes Mundial del Alzheimer. Conéctese con nosotros y comparte sus 
actividades, actualizaciones y fotos en nuestro muro y podrá ser incluidos en nuestro álbum 
oficial de fotos de campaña. 

Twitter 

• Nos permite compartir noticias rápidamente sin tener que “conectar” directamente o “ser 
amigos”, como se requiere en Facebook.

• Al usar el hashtag oficial del Mes Mundial del Alzheimer #WorldAlzMonth puede unirse a una 
conversación o debate y ampliar el alcance de su Tweet.

• Interactúe con nosotros en Twitter (@AlzDisInt) etiquetándonos, “Like” y retwitteando nuestros 
tweets. Asegúrese de seguirnos para que podamos ver sus actualizaciones y retweet sus 
mensajes.

• Ejemplos de tweets se compartirán en el kit de herramientas del Mes Mundial del Alzheimer 
de este año, disponible en julio. También puede consultar nuestro feed de Twitter del año 
pasado.

Cuentas de redes sociales de ADI:

Twitter

@AlzDisInt

Facebook

facebook.com/alzheimersdiseaseinternational

Linkedin 

linkedin.com/company/alzheimer’s-disease-international/

Instagram

instagram.com/alzdisint

Youtube

youtube.com/alzdisint

Whatsapp/WeChat

Únase a nuestros grupos regionales de miembros en WhatsApp.

http://www.facebook.com/alzheimersdiseaseinternational
https://twitter.com/AlzDisInt
http://www.facebook.com/alzheimersdiseaseinternational
https://www.linkedin.com/company/alzheimer's-disease-international/
https://www.instagram.com/alzdisint/
https://www.youtube.com/user/alzdisint
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Calendario social sugerido para el Mes Mundial del
Alzheimer

Activos visuales clave y enlaces para incorporar:

•  Gráficos  (TBC)2

•  https://www.worldalzmonth.org/

•  https://www.alz.co.uk/

Hashtags clave para incluir dentro de la copia social:

•  #WorldAlzMonth

•  #Dementia

•  #Alzheimers

•  #estigma

•  #WAM2019

 Facebook

Timing Copia social  
(con enlaces bit.ly)

Enlace completo Activo

[insertar fecha]

[insertar tiempo 
& zona horario]

[insertar imagen]

[incluir nombre de archivo]

[insertar fecha]

[insertar tiempo 
& zona horario]

[insertar imagen]

[incluir nombre de archivo]

 Twitter

Timing Copia social  
(con enlaces bit.ly)

Enlace completo Activo Caracteres

[insertar fecha]

[insertar tiempo 
& zona horario]

[insertar imagen]

[incluir nombre de archivo]

[insertar fecha]

[insertar tiempo 
& zona horario]

[insertar imagen]

[incluir nombre de archivo]

2. ADI graphics will be available in July1 

 2. Los gráficos de ADI estarán disponibles en julio.

*CONSEJO*

Utilice un sitio web 
como www.bitly.
com para acortar la 
URL, especialmente 
para sitios de redes 
sociales como Twitter 
que tienen un límite de 
caracteres.

https://www.worldalzmonth.org/
https://www.alz.co.uk/
www.bitly.com
www.bitly.com

