
PLAN DE MEDIOS
CONVOCATORIA CONSTITUCIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL HUV 2018

Tema: Convocatoria pública constitución de Asociación de Usuarios del HUV.
Objetivo: Realizar difusión en medios internos y externos de la convocatoria, para el logro de la
Constitución de la Asociación de Usuario del HUV.
Estrategia:Difusión de la convocatoria haciendo uso de medios internos y externos para llegar a la
población usuaria y lograr la conformación de la Asociación Usuarios HUV.
Material para difusión: Afiche, boletín, volantes, notas periodísticas.
Fecha difusión: 29 enero al 9 marzo

Medios o canales Internos HUV
Medio Material Fecha de

Publicación
Estrategia Arte

Carteleras Afiche

Viernes 26
de enero

Se publicará el afiche en
las fechas establecidas
(29 de enero a 9 marzo)

Pagina Web Afiche

Intranet Afiche

Personal Volante Se entregara los volantes
a los usuarios por parte del
personal: Trabajadores
Sociales y personal de
seguridad ubicado en
portería.

Medios o canales Externos
Medio Material Fecha de

publicación
Estrategia Arte

Prensa
Periódico El

País
Aviso:

Recuadro a
una columna

con la
información
convocatoria

Jueves 8
febrero 2018

Publicación de la
convocatoria solo un.

Periódico el
Occidente y
ADN

Articulo. Diario
Occidente 26
enero 2018.

Periódico ADN
se realizó nota
pero aun no

sale

Se realizó acercamiento a
estos medios para realizar
articulo periodístico, para
esto se requiere entrevista.



Medio Material Fecha de
publicación

Estrategia Arte

Redes
Sociales HUV
facebook y
Twitter

Aviso
Informativo
Afiche,

vídeo, nota
periodística.

A partir 29
enero 2018

Publicar la información en
las redes sociales.

Oficina de comunicaciones entidades de salud públicas.

Canales
internos y

externos de la
secretaria de

Salud
Departamental
y Municipal

Boletín 26 de enero
2018

Se realizó acercamiento a
oficinas de prensa de

estas dos entidades y se
entregara boletín y

material publicitario para
despliegue con sus

públicos e instituciones.
Pagina web y

Redes
Sociales

Gobernación
del Valle y

Secretaria de
Salud

Departamental

Boletín,
vídeo, afiche
y boletín.

Televisión
Programa de la
Gobernación
“El Valle esta

en Vos”

Full 27 enero
2018

Se realizó acercamiento a
oficina de comunicaciones
de la Gobernación del
Valle, para realizar

grabación full Dr. Irne
Gerente HUV



Noticiero Hoy
Noticias Tele
Pacifico

Full Enero 2018 Se hace el full al dr. Irne
Gerente HUV


