
CLIPPING
XX CONGRESO SEDAP 2018



Impacto en medios de comunicación y redes sociales

Procedemos a realizar el análisis del impacto mediático de la nota de prensa enviada. Como 

podemos observar en las gráficas ha obtenido unos buenos resultados de visualización 

sobre todo en los medios especializados en salud con un total de 28  de 63 y los medios de 

Cantabria con un total de 29 de 37. En los medios nacionales también tuvo buena 

visualización un total de 223 de 957 medios.

El congreso fue compartido por múltiples usuarios, entre los cuales el nuevo presidente de 

SEDAP, Manuel Bayona García.  

https://www.palaciodeex

posicionesycongresos.es/

xx-congreso-sedap/

https://twitter.com/AnaC

ristinaGA/status/986922

122898485249

https://twitter.com/manbayona/status/986873638291951616
https://twitter.com/AnaCristinaGA/status/986922122898485249
https://www.palaciodeexposicionesycongresos.es/xx-congreso-sedap/
https://twitter.com/AnaCristinaGA/status/986922122898485249


[NOTAS DE PRENSA Y ESTADÍSTICAS]
1ª NOTA DE PRENSA

17/04/2018



Nota de prensa  ‘‘La solución, atención primaria’,  lema del XX 
Congreso SEDAP 2018 ’

Nota de Prensa

‘La solución, atención primaria’,  lema del XX Congreso SEDAP 2018 

Envío: 17/04/2018 



Nota de prensa  ‘‘La solución, atención primaria’,  lema del XX 
Congreso SEDAP 2018 ’

Nota de Prensa

‘La solución, atención primaria’,  lema del XX Congreso SEDAP 2018 

Envío: 17/04/2018 



Nota de prensa  ‘‘La solución, atención primaria’,  lema del XX 
Congreso SEDAP 2018 ’

Nota de Prensa

‘La solución, atención primaria’,  lema del XX Congreso SEDAP 2018 

Envío: 17/04/2018 



Analítica de envíos medios

Nota de Prensa 

‘La solución, atención primaria’,  lema del XX Congreso SEDAP 2018

Envío: 17/04/2018

Medios Estadísticas

Medios 

especializados 

en Salud

29,95% 28 

visualizaciones 

de 63

Medios 

Cantabria
41.85% 29 

visualizaciones 

de 37

Medios 

Nacionales
15.3% 223 

visualizaciones 

de 957



[MEDIOS DIGITALES]



Resumen publicaciones

https://www.palaciodeexposicionesycongresos.es/xx-congreso-sedap/

https://www.palaciodeexposicionesycongresos.es/xx-congreso-sedap/
https://www.palaciodeexposicionesycongresos.es/xx-congreso-sedap/


Resumen publicaciones

https://www.palaciodeexposicionesycongresos.es/xx-congreso-sedap/

https://www.palaciodeexposicionesycongresos.es/xx-congreso-sedap/


Resumen publicaciones

http://elmedicointeractivo.com/el-xx-congreso-sedap-2018-recuerda-que-

la-ap-es-la-clave-de-la-sostenibilidad/

http://elmedicointeractivo.com/el-xx-congreso-sedap-2018-recuerda-que-la-ap-es-la-clave-de-la-sostenibilidad/
http://elmedicointeractivo.com/el-xx-congreso-sedap-2018-recuerda-que-la-ap-es-la-clave-de-la-sostenibilidad/


Resumen publicaciones

https://www.actasanitaria.com/eventos/xx-congreso-nacional-la-sedap/

https://www.actasanitaria.com/eventos/xx-congreso-nacional-la-sedap/
https://www.actasanitaria.com/eventos/xx-congreso-nacional-la-sedap/


Resumen publicaciones

https://www.univadis.es/viewarticle/el-xx-congreso-sedap-2018-
recuerda-que-la-ap-es-la-clave-de-la-sostenibilidad-597037

https://www.univadis.es/viewarticle/el-xx-congreso-sedap-2018-recuerda-que-la-ap-es-la-clave-de-la-sostenibilidad-597037
https://www.univadis.es/viewarticle/el-xx-congreso-sedap-2018-recuerda-que-la-ap-es-la-clave-de-la-sostenibilidad-597037


[MEDIOS IMPRESOS]



Resumen publicaciones: EUROPA PRESS



Resumen publicaciones: EUROPA PRESS 

Aparece en sección salud y Cantabria 



Resumen publicaciones: EUROPA PRESS 



[NOTAS DE PRENSA Y ESTADÍSTICAS]
2ª NOTA DE PRENSA

18/04/2018



Impacto en medios de comunicación y redes sociales

Procedemos a realizar el análisis del impacto mediático de la nota de prensa enviada. Como 

podemos observar en las gráficas ha obtenido unos buenos resultados de visualización 

sobre todo en los medios especializados en salud con un total de 33 de 63 y los medios de 

Cantabria en conjunto con los medios nacionales con un total de 228 de 1013.

El congreso fue compartido por múltiples usuarios, entre los cuales el nuevo presidente de 

SEDAP, Manuel Bayona García.  

https://twitter.com/Migu

elDlaCamara/status/986

921357677158400

https://twitter.com/manb

ayona/status/986655992

191635456

https://twitter.com/MiguelDlaCamara/status/986921357677158400
https://twitter.com/manbayona/status/986655992191635456
https://twitter.com/MiguelDlaCamara/status/986921357677158400
https://twitter.com/manbayona/status/986655992191635456


Nota de prensa  ‘‘El Congreso SEDAP arranca con el ánimo
de impulsar la generación de alianzas entre
los diferentes perfiles sanitarios”

Nota de Prensa

‘El Congreso SEDAP arranca con el ánimo de impulsar la generación de 
alianzas entre los diferentes perfiles sanitarios’

Envío: 18/04/2018 



Nota de prensa  ‘‘El Congreso SEDAP arranca con el ánimo
de impulsar la generación de alianzas entre
los diferentes perfiles sanitarios”

Nota de Prensa

‘El Congreso SEDAP arranca con el ánimo de impulsar la generación de 
alianzas entre los diferentes perfiles sanitarios’

Envío: 18/04/2018 



Nota de prensa  ‘‘El Congreso SEDAP arranca con el ánimo
de impulsar la generación de alianzas entre
los diferentes perfiles sanitarios”

Nota de Prensa

‘El Congreso SEDAP arranca con el ánimo de impulsar la generación de 
alianzas entre los diferentes perfiles sanitarios’

Envío: 18/04/2018 



Analítica de envíos medios

Nota de Prensa 

‘La solución, atención primaria’,  lema del XX Congreso SEDAP 2018

Envío: 18/04/2018

Medios Estadísticas

Medios 

especializados en 

Salud

34.9% 33 

visualizaciones 

de 63

Medios Cantabria 

y nacionales
17,2% 228 

visualizaciones 

de 1.013



[MEDIOS DIGITALES]



Resumen publicaciones

https://www.consalud.es/autonomias/cantabria/real-reconoce-el-
trabajo-diario-de-los-directivos-de-atencion-primaria_49544_102.html

https://www.consalud.es/autonomias/cantabria/real-reconoce-el-trabajo-diario-de-los-directivos-de-atencion-primaria_49544_102.html
https://www.consalud.es/autonomias/cantabria/real-reconoce-el-trabajo-diario-de-los-directivos-de-atencion-primaria_49544_102.html


Resumen publicaciones

https://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-

/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/6016335

https://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/6016335
https://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/6016335


Resumen publicaciones

http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/atencion-primaria-

sistema-20180419220036-ntvo.html

http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/atencion-primaria-sistema-20180419220036-ntvo.html
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/atencion-primaria-sistema-20180419220036-ntvo.html


Resumen publicaciones

https://twitter.com/cantabriaes/status/986663473999425537

https://twitter.com/cantabriaes/status/986663473999425537
https://twitter.com/cantabriaes/status/986663473999425537


Resumen publicaciones

http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201804/18/re

al-destaca-trabajo-diario-1176724.html

http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201804/18/real-destaca-trabajo-diario-1176724.html
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201804/18/real-destaca-trabajo-diario-1176724.html


Resumen publicaciones

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2795700

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2795700
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2795700


[MEDIOS IMPRESOS]



Resumen publicaciones: EL DIARIO MONTAÑÉS



Resumen publicaciones: DIARIO DE PONTEVEDRA



Resumen publicaciones: EUROPA PRESS 



[NOTAS DE PRENSA Y ESTADÍSTICAS]
3ª NOTA DE PRENSA

19/04/2018



Impacto en medios de comunicación y redes sociales

Procedemos a realizar el análisis del impacto mediático de la nota de prensa enviada. Como 

podemos observar en las gráficas ha obtenido unos buenos resultados de visualización 

sobre todo en los medios especializados en salud con un total de 54 de 64 y los medios de 

Cantabria en conjunto con los medios nacionales con un total de 211 de 1066.

Destacamos una de las publicaciones.

https://twitter.com/Elmedicoint/status/986972314234511360

https://twitter.com/Elmedicoint/status/986972314234511360
https://twitter.com/Elmedicoint/status/986972314234511360


Nota de prensa  ‘‘Manuel Bayona García, nuevo presidente de 
SEDAP”

Nota de Prensa

Manuel Bayona García, nuevo presidente de SEDAP
Envío: 19/04/2018 



Nota de prensa  ‘‘Manuel Bayona García, nuevo presidente de 
SEDAP”

Nota de Prensa

Manuel Bayona García, nuevo presidente de SEDAP
Envío: 19/04/2018 



Nota de prensa  ‘‘Manuel Bayona García, nuevo presidente de 
SEDAP”

Nota de Prensa

Manuel Bayona García, nuevo presidente de SEDAP
Envío: 19/04/2018 



Analítica de envíos medios

Nota de Prensa 

Manuel Bayona García, nuevo presidente de SEDAP

Envío: 19/04/2018

Medios Estadísticas

Medios 

especializados en 

Salud

25% 54 

visualizaciones 

de 64

Medios Cantabria 

y nacionales
13,9 211 

visualizaciones 

de 1.066



[MEDIOS DIGITALES]



Resumen publicaciones

http://www.granadadigital.es/manuel-bayona-garcia-nuevo-presidente-

de-sedap/

http://www.granadadigital.es/manuel-bayona-garcia-nuevo-presidente-de-sedap/
http://www.granadadigital.es/manuel-bayona-garcia-nuevo-presidente-de-sedap/


Resumen publicaciones

http://elmedicointeractivo.com/manuel-bayona-la-sedap-no-tiene-

sentido-si-no-reconoce-e-incentiva-los-profesionales/

http://elmedicointeractivo.com/manuel-bayona-la-sedap-no-tiene-sentido-si-no-reconoce-e-incentiva-los-profesionales/
http://elmedicointeractivo.com/manuel-bayona-la-sedap-no-tiene-sentido-si-no-reconoce-e-incentiva-los-profesionales/


Resumen publicaciones

http://isanidad.com/111082/el-dr-manuel-bayona-garcia-nuevo-

presidente-de-la-sociedad-espanola-de-directivos-de-atencion-primaria/

http://isanidad.com/111082/el-dr-manuel-bayona-garcia-nuevo-presidente-de-la-sociedad-espanola-de-directivos-de-atencion-primaria/
http://isanidad.com/111082/el-dr-manuel-bayona-garcia-nuevo-presidente-de-la-sociedad-espanola-de-directivos-de-atencion-primaria/


Resumen publicaciones

https://twitter.com/isanidad/status/988333589740834817

https://twitter.com/isanidad/status/988333589740834817
https://twitter.com/isanidad/status/988333589740834817


Resumen publicaciones

https://www.actasanitaria.com/manuel-bayona-garcia-nuevo-
presidente-de-la-sociedad-espanola-de-directivos-de-atencion-primaria/

https://www.actasanitaria.com/manuel-bayona-garcia-nuevo-presidente-de-la-sociedad-espanola-de-directivos-de-atencion-primaria/
https://www.actasanitaria.com/manuel-bayona-garcia-nuevo-presidente-de-la-sociedad-espanola-de-directivos-de-atencion-primaria/


Resumen publicaciones

https://twitter.com/ActaSanitaria/status/987278853608497152

https://twitter.com/ActaSanitaria/status/987278853608497152
https://twitter.com/ActaSanitaria/status/987278853608497152


Resumen publicaciones

https://twitter.com/NMsaludentuvida/status/987351898901680130

https://twitter.com/NMsaludentuvida/status/987351898901680130
https://twitter.com/NMsaludentuvida/status/987351898901680130


Resumen publicaciones

https://eldiadigital.es/not/254910/manuel-tordera-entra-en-la-nueva-
directiva-de-sedap-que-preside-manuel-bayona/

https://eldiadigital.es/not/254910/manuel-tordera-entra-en-la-nueva-directiva-de-sedap-que-preside-manuel-bayona/
https://eldiadigital.es/not/254910/manuel-tordera-entra-en-la-nueva-directiva-de-sedap-que-preside-manuel-bayona/


[NOTAS DE PRENSA Y ESTADÍSTICAS]
4ª NOTA DE PRENSA

20/04/2018



Impacto en medios de comunicación y redes sociales

Procedemos a realizar el análisis del impacto mediático de la nota de prensa enviada. Como 

podemos observar en las gráficas ha obtenido unos buenos resultados de visualización 

sobre todo en los medios especializados en salud con un total de 30 de 63 y los medios de 

Cantabria en conjunto con los medios nacionales con un total de 230 de 1039.

Destacamos una de las publicaciones.

https://twitter.com/ActaSanitaria/status/987353926734434305

https://twitter.com/ActaSanitaria/status/987353926734434305
https://twitter.com/ActaSanitaria/status/987353926734434305


Nota de prensa  “El XX Congreso SEDAP clausura con el firme compromiso 

de impulsar soluciones reales en la Atención Primaria”

Nota de Prensa

“El XX Congreso SEDAP clausura con el firme compromiso de impulsar 
soluciones reales en la Atención Primaria”
Envío: 20/04/2018 



Nota de prensa  “El XX Congreso SEDAP clausura con el firme compromiso 

de impulsar soluciones reales en la Atención Primaria”

Nota de Prensa

“El XX Congreso SEDAP clausura con el firme compromiso de impulsar 
soluciones reales en la Atención Primaria”
Envío: 20/04/2018 



Nota de prensa  “El XX Congreso SEDAP clausura con el firme compromiso 

de impulsar soluciones reales en la Atención Primaria”

Nota de Prensa

“El XX Congreso SEDAP clausura con el firme compromiso de impulsar 
soluciones reales en la Atención Primaria”
Envío: 20/04/2018 



Analítica de envíos medios

Nota de Prensa 

“El XX Congreso SEDAP clausura con el firme compromiso de 
impulsar soluciones reales en la Atención Primaria”

Envío: 20/04/2018

Medios Estadísticas

Medios 

especializados en 

Salud

28,6% 30 

visualizaciones 

de 63

Medios Cantabria 

y nacionales
16,3% 230 

visualizaciones 

de 1.039



[MEDIOS DIGITALES]



Resumen publicaciones

https://www.actasanitaria.com/la-sociedad-directivos-atencion-primaria-
se-compromete-impulsar-soluciones-reales/

https://www.actasanitaria.com/la-sociedad-directivos-atencion-primaria-se-compromete-impulsar-soluciones-reales/
https://www.actasanitaria.com/la-sociedad-directivos-atencion-primaria-se-compromete-impulsar-soluciones-reales/


Resumen publicaciones

https://twitter.com/ActaSanitaria/status/987353926734434305

https://twitter.com/ActaSanitaria/status/987353926734434305
https://twitter.com/ActaSanitaria/status/987353926734434305


Resumen publicaciones

http://www.granadadigital.es/el-xx-congreso-sedap-clausura-con-el-
firme-compromiso-de-impulsar-soluciones-reales-en-la-atencion-
primaria/

http://www.granadadigital.es/el-xx-congreso-sedap-clausura-con-el-firme-compromiso-de-impulsar-soluciones-reales-en-la-atencion-primaria/
http://www.granadadigital.es/el-xx-congreso-sedap-clausura-con-el-firme-compromiso-de-impulsar-soluciones-reales-en-la-atencion-primaria/


Resumen publicaciones

https://twitter.com/granadadigital/status/987359539048706048

https://twitter.com/granadadigital/status/987359539048706048
https://twitter.com/granadadigital/status/987359539048706048


Resumen publicaciones

http://www.easp.es/el-xx-congreso-sedap-clausura-con-el-firme-

compromiso-de-impulsar-soluciones-reales-en-la-atencion-
primaria/

http://www.easp.es/el-xx-congreso-sedap-clausura-con-el-firme-compromiso-de-impulsar-soluciones-reales-en-la-atencion-primaria/
http://www.easp.es/el-xx-congreso-sedap-clausura-con-el-firme-compromiso-de-impulsar-soluciones-reales-en-la-atencion-primaria/


Resumen publicaciones

https://twitter.com/SaludUrbana_es/status/988349837358837760

https://twitter.com/SaludUrbana_es/status/988349837358837760
https://twitter.com/SaludUrbana_es/status/988349837358837760


Resumen publicaciones

http://www.diariomedico.com/2018/04/20/area-
profesional/gestion/primaria-debe-huir-de-sistemas-rigidos-que-olviden-
a-las-personas-sanas

http://www.diariomedico.com/2018/04/20/area-profesional/gestion/primaria-debe-huir-de-sistemas-rigidos-que-olviden-a-las-personas-sanas
http://www.diariomedico.com/2018/04/20/area-profesional/gestion/primaria-debe-huir-de-sistemas-rigidos-que-olviden-a-las-personas-sanas


Resumen publicaciones

https://twitter.com/diariomedico/status/987371567364505600

https://twitter.com/diariomedico/status/987371567364505600
https://twitter.com/diariomedico/status/987371567364505600


Resumen publicaciones

https://twitter.com/icscat/status/987285893026369537

https://twitter.com/icscat/status/987285893026369537
https://twitter.com/icscat/status/987285893026369537


Resumen publicaciones

https://twitter.com/apicsbcn/status/986953415895994368

https://twitter.com/apicsbcn/status/986953415895994368
https://twitter.com/apicsbcn/status/986953415895994368


Algunas publicaciones de Twitter compartidas por otros medios 

https://twitter.com/grupoap25/st
atus/987620779222331392

https://twitter.com/InSalud_es/

status/988310338490785792

https://twitter.com/EASPsalud/s

tatus/988349297895837696

https://twitter.com/InSalud_es/status/988310338490785792
https://twitter.com/grupoap25/status/987620779222331392
https://twitter.com/grupoap25/status/987620779222331392
https://twitter.com/EASPsalud/status/988349297895837696
https://twitter.com/InSalud_es/status/988310338490785792
https://twitter.com/EASPsalud/status/988349297895837696



