

Canaldiabetes,plataformadigi-

talenfocadaaladifusióndeinfor-
maciónsobrelaenfermedadydiri-
gidaapacientesyatodasaquellas
personasimplicadasenelámbito
deladiabetes,organizaporsegun-
doañoconsecutivoDiabetes On
Tweet,elúnicoencuentrodigitalen
Españadetuiterosybloguerosso-
breestapatología.Elencuentro,que
cuentaconlacolaboracióndeno-

vartis,tendrálugarelpróximo10de
noviembreenelmarcodelacele-
bracióndeldíaMundialdeladia-
betes2015(14denoviembre)ycon-
taráconlaparticipacióndeprofe-
sionalesmédicosypacientes,entre
otrosexpertosenesteámbito.Este
año,comonovedad,lajornadacon-
tarátambiénconlaparticipaciónde
representantesdelgrupodiabetes
2.0delasociedadEspañoladedia-
betes(sEd).
Losasistentesparticiparánenla

creación del primer decálogo de
buenasprácticasenredessocialesen
relaciónaltratamientoinformativo
deladiabetes.«Estedecálogoquie-
reconseguirquelainformacióndi-
fundidaenredessocialessobrela
diabetesestécontrastada,seaverí-
dicayayudealospacientesdefor-
maveraz»,indican.
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LaagenciaPublipssehahecho

conelcuartoPremioEficaciacon-
secutivo. Estos galardones, que
premianlaeficaciaenlacomuni-
cacióncomercial,sefallaronre-
cientemente,enlaveladadel29de
octubre,enelPalacioRealdeMa-
drid.EnlaXVIIedicióndelosPre-
miosEficacia,Publipssealzócon
ungalardónenlacategoríaespe-
cialderegional/localporlacam-
pañaMás que palabras paraIkea.
Con este reconocimiento, Pu-

blipssumayacuatropremioscon-
secutivos a la eficacia. En 2012,
2013 y 2014, la agencia obtuvo
idénticogalardónconAmstel.«Una
pruebairrefutable—subrayanen
estaempresavalenciana—deque
elbrillocreativoyvalientetambién
puedesereficazentérminoseco-
nómicos de ROI y ROE (retorno
emocionalyconexiónconlospú-
blicos).Publips,ademásentróenla
short list, tambiénenlacategoríade

regional/localconlacampañade
FallasparaAmstel,Cinco días con
un sabor especial.

EFI para IKEA
Lacampañapremiadacorrespon-
de a  la realizada para lamarca
Ikea, Más que Palabras,quepre-
tendíalograrunacercamientoa
losvalencianosatravésdelhumor,
laempatíayel insight delalengua.
talcomorelatanlosresponsa-

blesdelaagenciadepublicidadva-
lenciana,«Ikea,esamultinacional
suecaquenos«obliga»aaprender
losnombrescomplicadosdesus
productos,abríaenValencia».Para
anunciaralosvalencianoslaaper-
turadelatiendaytrabajarlavin-
culación con la ciudad, añaden
lasmismasfuentes,«lespropusi-
moshacerjustolocontrariodelo
queocurresiempre:estavezsería
Ikeaquienaprenderíaelidiomade
otro(oalmenosunascuantaspa-
labras)».
Un mes antes de la apertura,

Ikeainvitóalosvalencianos,atra-
vésdeFacebook,aproponerpala-

bras que los suecos deberían
aprenderse.«Elpost fuetodoun
éxito:seobtuvieron3.389interac-
ciones,teniendoencuentadeque
estabasegmentadoalaciudadde
Valencia,hablamosdeun10%del

target objetivo»,subrayanlospor-
tavoces de Publips. Una vez se-
leccionadaslaspalabrasvalencia-
nas,unempleadodelatiendade
Valencia viajó hasta Älmhult, la
ciudadsuecaquealbergaelprimer
Ikeadetodos,paraqueenseñaraa
suscompañerossuecosapronun-
ciarlasbien.Unasemanaantesde
lainauguraciónsepublicóelvídeo
Más que palabras:«Lainteracción
en Facebook superó en un 35%
losnivelesmediosdelapágina»,
apuntan.
«Conunsolotuit,Ikeaobtuvo

182.000impresiones,un80%más
que su media habitual. En solo
tresdías,superamoslas150.000vi-
sualizacionesenYoutube.Eldíade

lainauguraciónelvídeocontaba
conmásde360.000»,rememoran.
todasestascifras,«másquebuenas
paraunaciudadcon800.000ha-
bitantescomoesValencia»,lehan
validoaPublipsunEFIdebronce,
el cuartoPremioEficaciaque se
sumaalosobtenidosen2012,2013
y2014.

Una agencia valenciana
Unnuevoreconocimientoparala
agenciavalenciana,yanacional,
queestáenprocesodeampliación
desusheadquartersenMadridpor
sucrecimiento.Enlosúltimosme-
seshacomenzadoatrabajarpara
Viceroy,WilliamHillsoJack&Jo-
nes,entreotros.
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Cómo poner un anuncio de pago
Personalmente en nuestras oficinas en Valencia
Traginers, 7. Polígono Industrial Vara de Quart. 
http://levante.clasificados.epi.es
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En cualquier agencia de
publicidad
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MERCALEVANTEMERCALEVANTE EN LA RED
www.mercalevante.es

Publips gana su 4.°
premio consecutivo
a la Eficacia 
La campaña con motivo de la apertura de Ikea

le vale a la agencia valenciana un nuevo
reconocimiento en el certamen de ámbito nacional



Trofeo logrado por Publips en la gala de los premios a la Eficacia publicitaria. LEVANTE-EMV

Publips ya logró premios
destacados en 2012, 2013
y 2014, con sus trabajos de
comunicación para la
marca Amstel


Casidosterciosdelosvalencia-

nos(un64porciento)asegurauti-
lizarpreparadosdeplantasmedici-
nalesparaprevenirotratarafeccio-
nes,segúnunestudiodelCentrode
InvestigaciónsobreFitoterapia(In-
fito)enelquehanparticipadociu-
dadanosdeestaautonomía.Másde

lamitaddelosvalencianos(56por
ciento)dicepreferirlafarmaciapara
adquirirlasplantasmedicinales,
aunquesólounacuartaparte lo
haceenrealidad.ElvocaldeFitote-
rapiayPlantasMedicinalesdelMuy
IlustreColegioOficialdeFarma-
céuticosdeValencia,RicardoFol-
gado,hadestacadoqueladispen-
sacióndemedicamentosdeplan-
tasmedicinales«sólosepuederea-
lizardesdelaoficinadefarmacia
paraqueelpacientetengaplena
confianzadequelosproductosfi-
toterapéuticoscuentancontodas
lasgarantíasdecalidadyseguri-
dad».Asimismo,haañadidoqueel
farmacéuticoes«elprofesionalque
mejorpuedeorientaralpacienteso-

brelainteracciónquepuedacausar
algúnpreparadoabasedeplantas
medicinalesconlamedicaciónha-
bitualdelpaciente».
Este especialista agrega que la

proximidaddelfarmacéuticoconel
paciente,asícomosucompletafor-
maciónenFarmacognosiayFitote-
rapia«convierteaesteprofesionalsa-
nitario en la persona clave para
aconsejarcuandoesrecomendable
el empleo de medicamentos de
plantas medicinales y en qué si-
tuacionesnoesaconsejablesisetra-
tadeunpacientepolimedicado».
Infito ha puesto en marcha la

campañaYo elijo plantas de farma-
cia paraapoyarelpapeldelasboti-
casenladispensacióndeplantas«e
igualarnosalospaísesdenuestroen-
torno,enlosquelafarmaciaescasi
elúnicocanaldedistribucióndepre-
paradosdeplantasmedicinales».La
campañaincluyeunalíneadetelé-
fonodeapoyoalfarmacéutico,ma-
terialesformativos,disponiblesenla
web infito.com ycharlasenlosór-
ganoscolegialesquelosoliciten.

EUROPA PRESS VALENCIA

Un foro digital de tuiteros y
blogueros analizará la diabetes 

El encuentro ayudará a
crear un decálogo para
informar sobre esta patología
en las redes sociales



Dos tercios de los valencianos
toman plantas medicinales
para tratarse afecciones

Al menos la mitad de los
encuestados prefiere adquirir
estos productos naturales 
en las farmacias
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