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Como en otras ediciones, Asaenes Salud Mental Sevilla
planificó sus actividades reivindicativas y su plan de comunicación adaptándose a la celebración del Día Mundial
de la Salud Mental (10 de octubre).

la web corporativa, a través de esta página se mostraba a
la sociedad un resumen de los principales puntos de la reivindicación, los informes que la avalan o los testimonios
(recogidos en un vídeo editado a tal efecto) de familiares
y personas que han estado hospitalizadas en esta unidad.

De esta forma, por un lado la entidad participó activamente en las actividades planteadas por FEAFES-Andalucía y la Confederación Salud Mental España, que se
concretaron en la instalación de mesas informativas en las
puertas de los ayuntamientos de los municipios en los que
desarrollamos nuestra actividad, en la participación en la
Fiesta y la Carrera del Color, o en la entrega de los Premios
FEAFES Andalucía Salud Mental, entre otras actividades.

-Campaña en Redes Sociales: Focalizada en los perfiles que Asaenes mantiene activos en Facebook y Twitter.

de Andalucía, quienes respaldaron nuestra reivindicación
de traslado del Hospital San Lázaro como defensa de los
derechos de las Personas con Problemas de Salud Mental.

En cifras globales, la Campaña
de San Lázaro ha cosechado un
total de 28 impactos en medios de comunicación, tanto de
índole local como regional. Una
repercusión mediática que ha
abarcado televisión, radio, prensa escrita y portales web de noticias.

-Campaña de recogida de firmas de apoyo: Se habilitó a través de la plataforma Change.org.
-Campaña de denuncia en medios de comunicación:
Se han elaborado un total de tres notas de prensa y una
convocatoria de prensa, que se han distribuido entre los
principales medios de comunicación locales y regionales.

Por el otro, una Comisión Reivindicativa (creada a tal
efecto) decidió focalizar todos sus esfuerzos en el apartado de reivindicación y sensibilización en una campaña en la que se denunciara el estado de precariedad de
la Unidad de Hospitalización de Salud Mental de San
Lázaro y se pidiera su traslado a unas instalaciones dignas.

-Concentración ante las puertas de San Telmo: acto
que puso fin, el pasado 28 de noviembre, a esta primera
fase de la campaña de denuncia.

Planificación de la Campaña.
Conscientes del carácter histórico de esta demanda, la Comisión Reivindicativa dio forma a una campaña articulada
a través de varias herramientas:
-Página de la Campaña: enclavada en la estructura de
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Como conclusión, el pasado 17 de octubre conseguimos aunar el apoyo de todos los partidos políticos del
Ayuntamiento de Sevilla, PSOE, PP Ciudadanos, Adelante
Sevilla y VOX, para avanzar en nuestra histórica reivindicación del traslado de la Unidad de Hospitalización.

Resultados.

Por otro lado, y siguiendo con las actividades reivindicativas de apoyo al traslado de la Unidad de Hospitalización de San Lázaro, el pasado 11 de diciembre asistimos a
la manifestación de la Asociación Pro Derechos Humanos

El 5 de noviembre, coincidiendo con el fin de la primera
semana de la campaña (que se inició en redes el 22 de octubre) se elabora una nota de prensa que es remitida a
los medios ese mismo día. Esta nota de prensa es recogi

-CAMPAÑA DE DENUNCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (IMPACTO EN MEDIOS):

da íntegramente por Europa Press, el portal especializado en salud Somos Pacientes, y el diario La Vanguardia.
De forma previa, el 24 de octubre la sección de noticias de
la Confederación Salud Mental España se hace eco del
inicio de la campaña. De igual forma, la web de Feafes-Andalucía publica la noticia el 29 de octubre
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El siguiente hito mediático tiene lugar el 20 de noviembre, fecha en la que Europa Press publica una información
en la que se anuncia la concentración de protesta ante las puertas de San Telmo prevista por Asaenes para el 28 de noviembre. Se hacen eco de esta información ese mismo día los periódicos La Vanguardia y 20 Minutos en sus respectivas
versiones digitales.
Paralelamente, durante estos días se coordina con Diario de Sevilla, la realización de un reportaje en mayor profundidad de la campaña. Pieza que es publicada en su web el 25 de noviembre. Ese mismo reportaje ve la luz en la versión en
papel del periódico el 27 de noviembre a través de una doble página.
Dos días más tarde, el 27 de noviembre los medios de comunicación se hacen eco del compromiso de traslado de la
UHSM de San Lázaro adquirido por el SAS en una reunión mantenida con representantes de Asaenes el día 26 de noviembre. De esta forma, Europa Press publica en una información la postura de la Consejería de Salud junto a la de Asaenes,
transmitida a este medio a través de un comunicado de prensa elaborado ese mismo día. Este teletipo de la agencia es
recogido esa jornada por las versiones digitales de La Vanguardia, La Razón y Sevilla Actualidad. Ese mismo día, la
cadena Onda Cero entrevista a Rocío Lozano en su programa local ‘Sevilla en la Onda’.
El último gran hito de la campaña se produce el día 28 de noviembre con la concentración ante las puertas del Palacio
de San Telmo. Para tal ocasión, se elabora una convocatoria de prensa que es remitida a los medios un día antes. Tras
la concentración se envía a los medios una nota de prensa resumen de la concentración y material fotográfico de
la misma.
El 28 de noviembre acuden a cubrir la manifestación los diarios ABC de Sevilla y Diario de Sevilla (ambos con un
periodista gráfico) y las emisoras de radio Cadena Ser, Canal Sur Radio y la COPE. Las tres emisoras mencionadas anteriormente emiten la noticia de la concentración en sus respectivos programas locales de información bajo el formato
de falso directo.
Ese mismo día, se hacen eco de la concentración El Correo Web, Diario de Sevilla (a través de dos noticias publicadas en su web: una entrevista a Rocío Lozano y una información de la manifestación propiamente dicha), Canal Sur
TV (en la sección de noticias locales de su web), Andalucía Información y ABC de Sevilla (en su versión web). Además
RNE, a través de su programa ‘Mi gramo de locura’, recoge también la noticia de la campaña y la concentración por medio
de una entrevista grabada a Rocío Lozano el día 30 de noviembre, que es emitida finalmente el viernes 7 de diciembre.
Finalmente, el día 29 de noviembre la noticia de la concentración es también recogida en la versión impresa de ABC
de Sevilla y Diario de Sevilla, y en la sección de noticias de la web de Feafes Andalucía.

LISTADO DE IMPACTOS EN MEDIOS (EXCEPTO CORTES DE LOS INFORMATIVOS DE COPE, CADENA SER Y CANAL SUR RADIO DEL DÍA 28/11/18):
Confederación Salud Mental España 24/10/18
https://consaludmental.org/general/asaenes-cierre-traslado-sevilla-41958/?fbclid=IwAR1Ya7hj01CFk7HauCCnWFA4zpDEs12jf1_0-NTDayrJXsK-ivUZMOSYdBM

Somos Pacientes 4/11/18
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/campana-por-el-cierre-de-la-unidad-de-salud-mental-del-hospital-san-lazaro/

Europa Press 5/11/18
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-asaenes-sevilla-exige-cierre-posterior-traslado-unidad-salud-mental-san-lazaro-precariedad-20181105140045.html
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La Vanguardia 5/11/18
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181105/452754420950/asaenes-exige-el-cierre-y-posterior-trasladode-la-unidad-de-salud-mental-de-san-lazaro-por-su-precariedad.html

La Vanguardia 20/11/18
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181120/453068986056/asaenes-convoca-concentracion-el-dia-28-para-pedir-el-cierre-y-posterior-traslado-de-salud-mental-de-san-lazaro.html

Europa Press 20/11/18
https://m.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-asaenes-convoca-concentracion-dia-28-exigir-cierre-posterior-traslado-salud-mental-san-lazaro-20181120150753.html

20 minutos 20/11/18
https://www.20minutos.es/noticia/3496504/0/asaenes-convoca-concentracion-dia-28-para-pedir-cierre-posterior-traslado-salud-mental-san-lazaro/

Diario de Sevilla 25/11/18
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/salud-mental-olvidados-san-lazaro_0_1303070000.html

Europa Press 27/11/18
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sas-compromete-asaenes-trasladar-salud-mental-san-lazaro-hospital-virgen-rocio-sevilla-20181127175654.html

La Razón 27/11/18
https://www.larazon.es/local/sevilla/el-sas-se-compromete-a-trasladar-salud-mental-al-hospital-virgen-del-rocioPF20706977

La Vanguardia 27/11/18
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181127/453212145834/el-sas-se-compromete-con-asaenes-a-trasladar-salud-mental-de-san-lazaro-al-hospital-virgen-del-rocio.html
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-CAMPAÑA EN REDES SOCIALES:
La campaña en redes sociales se ha llevado a la práctica
en los perfiles que Asaenes Salud Mental Sevilla tiene activos en Facebook y Twitter. En ambas plataformas, la dinámica de publicaciones relacionadas con la campaña se
desarrolló en periodos de una semana, seguida de otra de
descanso para optimizar mejor los mensajes transmitidos.
Principales cifras en Facebook
En Facebook se han realizado durante el mes de campaña
un total de 19 publicaciones, en las que se han destacado
los principales puntos de la reivindicación. Estas publicaciones han conseguido alcanzar a 20.760 personas,
que han generado 2.362 interacciones, entre me gusta,
comentarios y acciones de compartir.

Más de 20.700 personas alcanzadas, que han interactuado en
más de 2.300 ocasiones con las
19 publicaciones de la campaña.
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Principales cifras en Twitter.

-CAMPAÑA RECOGIDA DE FIRMAS DE APOYO.

En Twitter se han realizado durante el mes de campaña
un total de 14 publicaciones, en las que se han destacado
los principales puntos de la reivindicación. Estas publicaciones han conseguido un total de 16.079 impresiones,
que han generado 458 interacciones, entre me gusta, retweets y clics en el enlace.

Hasta la fecha, la campaña de recogida de firmas de apoyo
que Asaenes SaLud Mental Sevilla abrió en Change.org al
inicio de la campaña, ha recogido un total de 2058 rúbricas, una cifra que no es definitiva ya que se ha decidido
mantener abierta esta acción por tiempo indefinido.

Más de 16.000 impresiones, que
han conseguido más de 450 interacciones de las 14 publicaciones de la campaña.
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La Campaña
en cifras
- En cifras globales, la Campaña
de San Lázaro ha cosechado un
total de 28 impactos en medios de comunicación (radio,
televisión, prensa y web de noticias),tanto de índole local como
regional.
-Facebook: Más de 20.700 personas alcanzadas, que han interactuado en más de 2.300 ocasiones con las 19 publicaciones de la
campaña.
-Twitter: Más de 16.000 impresiones, que han conseguido más de
450 interacciones de las 14 publicaciones de la campaña.
-Change.org: Más de 2.000 firmas de apoyo recogidas.
-Youtube: Más de 750 visualizaciones del vídeo de la campaña.
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