INFORME DE
MEDIOS
DISTRIBUCIONES DE INVITACIONES Y CARTELES DEL SALÓN
Impresión de entradas
establecimientos:

gratuitas

para

distribuir

entre

los

siguientes

- FARMACIAS (250.000 entradas).
- MERCADOS DE MADRID (PERTENECIENTES AL COCAM) (200.000 entradas).
Además de otras acciones de difusión:
REDES SOCIALES: FACEBOOK
WEB DEL SALÓN: www.dietamediterraneaysalud.com

VALORACIÓN DE
COMUNICACIÓN

LA

INFORMACIÓN

EN

MEDIOS

DE

A raíz del trabajo realizado, se han registrado 172 informaciones publicadas y/o
difundidas en medios de comunicación, logrando más de 20.800.000 impactos
sobre la audiencia.Acciones
II Salón Nº

(*)Agencias de prensa no contabilizadas en audiencia

22

Del total de informaciones sobre el II Salón que se han publicado en medios de
comunicación (172), 46 corresponden a acciones que se han desarrollado en los
meses previos al desarrollo del encuentro, 115 son impactos que corresponden a
su celebración, y las 11 restantes responden a otras acciones desarrolladas
durante todos los meses de trabajo, como la realización de reportajes o artículos de
opinión.

Atendiendo al tipo de medio, la mayor parte de las informaciones que se han
publicado corresponden a prensa escrita y digital (134), seguidas de las 16
recogidas en emisoras de radio, los 13 reportajes de televisión y los 9 teletipos
lanzados por agencias de noticias.
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De las informaciones publicadas en prensa, tanto escrita como digital (134), la
mayoría han sido recogidas por medios de carácter nacional (128).

En general, los medios han dedicado un amplio tratamiento a las noticias sobre el II
Salón, ocupando la mayor parte de las informaciones 1 página o más (85). Un
total de 29 impactos ocupan menos de media página, y 20, media página.

En total, se han realizado 16 entrevistas en radio, la mayoría atendidas por los
presidente de los Comités Científico y Organizador del II Salón de la Dieta
Mediterránea y Salud, Prof. Lluis Serra y Dr. Javier Aranceta, y realizadas en
emisoras nacionales (12).
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Relación de entrevistas en radio
- SER. ‘SER Consumidor’ (16/05/2010): Prof. Lluis Serra
- Gestiona Radio. ‘Líderes’ (07/09/2010): D. Florentino Platero
- RNE. ‘A su salud’ (07/09/2010): Dr. Javier Aranceta
- Es Radio. ‘Estamos de fin de semana’ (09/10/2010): Dr. Javier Aranceta
- Punto Radio. ‘Queremos hablar de Madrid’ (11/10/2010)
- Intereconomía. ‘Capital’ (12/10/2010): D. Florentino Platero
- Onda Madrid. ‘Salud al Día’ (12/10/2010): Dr. Javier Aranceta
- Onda Cero. ‘Madrid en la Onda’ (12/10/2010): Dr. Javier Aranceta
- Pozuelo Radio. ‘Magazine’ (13/10/2010): Dr. Javier Aranceta
- RNE. ‘España Directo’ (14/10/2010): Prof. Lluis Serra
- RNE. ‘Crónica de Madrid’ (14/10/2010)
- Radio Marca. ‘Al límite’ (15/10/2010): Dr. Javier Aranceta
- Onda Madrid. ‘Hoy en Madrid’ (15/10/2010): Prof. Lluis Serra
- RNE5. ‘Espacios’ (15/10/2010): Dr. Javier Aranceta
- RNE. ‘Diario Directo’ (15/10/2010)
- Intereconomía. ‘Capital Salud’ (18/10/2010): D. Florentino Platero

Seis cadenas de televisión nacionales emitieron informaciones sobre la
celebración del II Salón, además de 2 regionales y la agencia Europa Press
Televisión.
Relación de informaciones en televisión
- Telemadrid. ‘Telenoticias2’ (14/10/2010)
- Castilla La Mancha TV .Informativos (14/10/2010)
- Cuatro. ‘Noticias Cuatro’ (14/10/2010)
- Cuatro. ‘Noticias Cuatro’ (14/10/2010)
- Europa Press TV – (14/10/2010)
- Popular TV. ‘Estamos contigo’ (14/10/2010)
- TVE. ‘Telediario 1’ (14/10/2010)
- La 10. ‘Noticias’ (14/10/2010)
- La Sexta. ‘Noticias’ (14/10/2010)
- Intereconomia TV. ‘Noticias’ (14/10/2010)
- La 10. ‘Curri y compañía’ (15/10/2010)
- Intereconomia TV. ‘Noticias fin de semana’ (16/10/2010)
- TVE. ‘Saber Vivir’ (18/10/2010)
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La mayoría de las informaciones que se han publicado han sido recogidas en
importantes medios de carácter nacional, algunos de los cuales cubrieron el
evento de manera presencial, como El País, RNE o la cadena de televisión
Cuatro.
▪ Junto a El País, importantes diarios generalistas, como El Mundo o La Razón,
han publicado informaciones sobre el II Salón en sus páginas o suplementos.
▪ En radio, se han realizado entrevistas en RNE, Cadena SER o Intereconomía.
▪ En televisión, la celebración del encuentro fue cubierta por cadenas como TVE1,
Cuatro o La Sexta, además de otras autonómicas como Telemadrid.

Ejemplos de Titulares
▪ El País: Más legumbres y menos bollos.
▪ Europa Press: España se aleja de la dieta mediterránea.
▪ La Opinión de A Coruña: Españoles sin dieta mediterránea.
▪ La Opinión de Tenerife: Más del 50% de los españoles no sigue la dieta
mediterránea.
▪ Qué! Madrid y Barcelona: Con la dieta mediterránea no te equivocas al elegir
menú.
▪ Noticias Médicas: El II Salón Dieta Mediterránea y Salud acogerá por primera
vez unas Jornadas Multidisciplinares de Formación Continuada para Profesionales
de la Salud.
▪ Acta Sanitaria: España es el segundo país que más se ha alejado de la dieta
mediterránea.
▪ La Razón.es: España abandona la dieta mediterránea.
▪ La Vanguardia.es: Más de la mitad de los españoles no sigue la dieta
mediterránea.
▪ Punto Radio. ‘Queremos hablar de Madrid’: El jueves comienza en IFEMA el II
Salón de la Dieta Mediterránea y Salud.
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▪ Radio Intereconomía. ‘Capital’: En IFEMA se celebrará el II Salón Dieta
Mediterránea Salud’.
▪ Onda Cero. ‘Madrid en la Onda’: El próximo 14 de octubre comenzará la
segunda edición del Salón de la Dieta Mediterránea y Salud.
▪ RNE5. ‘La Tarde en vivo’: La importancia de una dieta mediterránea.
▪ TVE1.’Informativos’: La Feria de la Dieta Mediterránea enseña a comer en
Madrid.
▪ Cuatro. ‘Informativos’: Aprender a comprar, a cocinar y a comer sano. Ese es el
objetivo del Salón de la Dieta Mediterránea (…).
▪ Telemadrid. ‘Telenoticias 2’: Arranca el Salón de la Dieta Mediterránea.
▪ Popular TV. ‘Estamos contigo’: Nos hemos venido a IFEMA, al Salón de la
Diera Mediterránea, a aprender a cocinar bien (…).

Ejemplos de Mensajes Publicados en Prensa
▪ ‘España es el segundo país que más se ha alejado de la famosa dieta
mediterránea y el problema se está agravando’, El País
▪ ‘El II Salón de la Dieta Mediterránea y Salud tiene como objetivo difundir los
valores nutricionales y culturales de la Dieta Mediterránea a través de 300
actividades’, Europa Press
▪ ‘Más del 50% de los españoles no sigue de la dieta mediterránea’, La Opinión de
Tenerife
▪ ‘El encuentro, que por primera vez contará con un espacio específico dedicado a
los profesionales de la salud, pretende difundir los valores nutricionales, culturales
y socioeconómicos asociados a la Dieta Mediterránea (…)’, Noticias Médicas
▪ ‘Según el profesor Javier Aranceta, presidente de la Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria (SENC) y presidente del Comité Organizador del II Salón
Dieta Mediterránea y Salud, "debemos evitar que se siga perdiendo el modelo de
Dieta Mediterránea"’, La Razón.es
▪ ‘El 55% de los españoles no sigue a diario la dieta mediterránea, una tendencia
que va en aumento, mientras que otros países como Estados Unidos, Australia o
los situados en el norte de Europa están comenzando a adoptar patrones propios
de este saludable modelo dietético’, Mediterráneo
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▪ ‘Entre las novedades que recoge la segunda edición del Salón destacan unas
Jornadas Multidisciplinares de Formación Continuada para Profesionales de la
Salud, promovidas por las Academia Española de la Nutrición y Ciencias de la
Alimentación en colaboración con las principales sociedades científicas españolas
de salud y nutrición’, Consumer.
▪ ‘El espacio (…) ofrece a los visitantes una amplia gama de información y
actividades para acercar a los ciudadanos esos hábitos de vida saludables que los
estudios afirman que estamos perdiendo’, El País.
▪ ‘El Salón apuesta además por el ejercicio físico como hábito saludable’, EFE.
▪ ‘(…) hace especial hincapié en concienciar sobre los beneficios de la Dieta
Mediterránea y los hábitos de vida saludables a los más pequeños, apostando por
el ejercicio físico’, Europa Press.
▪ ‘El Salón de la Dieta Mediterránea y Salud (…) busca invertir esta tendencia y
enseñar hábitos de vida saludables a pequeños y mayores’, Madridiario.es
▪ ‘Menos de la mitad de la población de nuestro país sigue la dieta mediterránea en
la actualidad, según explica el doctor Lluis Serra Majem’, Qué!

28

ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y REPORTAJES PREVIOS
Se realizaron dos artículos de opinión, uno para el grupo Prensa Ibérica, y otro
para el Grupo Joly, y un reportaje para la revista Dieta Sana.
▪ AO ‘Dieta Mediterránea: un estilo de vida’: El artículo del Grupo Joly se publicó en
la mayoría de sus cabeceras regionales: Diario de Cádiz, Europa Sur, Diario de
Jerez, Granada Hoy, Diario de Sevilla (edición impresa y digital), Huelva
Información, Diario de Sevilla.es, Málaga Hoy.
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▪ AO ‘El alejamiento de las bondades de la Dieta Mediterránea’: En artículo de
Prensa Ibérica se publicó en el diario Levante. El Mercantil Valenciano.
▪ R ‘Dieta Mediterránea. Hazte fan’: En el reportaje de Dieta Sana se incluyeron
declaraciones del Dr. Gregorio Varela, presidente de la Fundación Española de la
Nutrición (FEN).

ENTREVISTAS DE RADIO PREVIAS
Durante las semanas previas al la celebración del II Salón, se realizaron 4
entrevistas en medios nacionales para hablar de las actividades a desarrollar en
el encuentro y adelantar algunos contenidos del programa:
▪ Cadena SER. ‘Ser Consumidor’: realizada por el Prof. Lluis Serra.
▪ Gestiona Radio. ‘Líderes’: realizada por Florentino Platero.
▪ RNE. ‘A su salud’: realizada por el Dr. Javier Aranceta.
▪ Es Radio. ‘Estamos de fin de semana’: realizada por el Dr. Javier Aranceta.
IMPACTO ACCIONES PREVIAS
Las acciones previas propiciaron la publicación de 56 informaciones, que suponen
más de 2.720.000 impactos sobre la audiencia.

La mayoría de los impactos previos a la celebración del encuentro, se han
publicado en prensa escrita y digital (29). A ellos, se suman las 22 informaciones
publicadas en portales web, 1 en agencia de noticias y las 4 entrevistas de
radio gestionadas.
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INSERCIONES PUBLICITARIAS
Previamente a la celebración del II Salón, hubo una serie de publicaciones,
centradas en los sectores de alimentación, nutrición y salud, que insertaron una
serie de anuncios y artículos sobre la celebración del mismo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Revista “Médicos y medicinas”: números 10 y 11, inserción de una página
completa en ambos.
“Mi Farmacéutico”: número 18, inserción de una página completa.
“Mi Pediatra”: número 57, inserción de una página completa.
“Dieta Sana”: número 39, inserción de una página completa, y de un
artículo a doble pagina.
“Corazón y Salud”: número 79, inserción de un artículo a media pagina.
“Dietética y Salud”: número 151, inserción de una pagina completa.
“OLIVARAMA”: número 7, inserción de un articulo.
“DECALIDAD”: número 23, inserción de un articulo.

ACCIONES DURANTE EL II SALÓN DIETA MEDITERRÁNEA Y
SALUD
Durante los cuatro días de celebración del II Salón, se han publicado un total de
116 informaciones en medios de comunicación de carácter nacional y regional,,
que suponen más de 18.000.000 de impactos sobre la audiencia.
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En concreto, se publicaron un total de 82 impactos en prensa escrita y digital, 13
en televisión, se gestionaron 12 entrevistas de radio, se recogieron 8
informaciones en agencias de noticias y se realizo 1 artículo de opinión para
el diario BIEN.

Al acto de inauguración del II Salón se acercaron un total de 21 medios de
comunicación, de carácter nacional y regional, que también cubrieron la
inauguración del encuentro, que estuvo a cargo de la entonces ministra de Sanidad
y Política Social, Dña. Trinidad Jiménez.
Durante los días posteriores a la apertura del II Salón, hubo un goteo continuo
de medios de comunicación que se acercaron a cubrir las informaciones. Hasta
IFEMA se acercaron 6 nuevos medios.
Un total de 27 medios de comunicación, la mayoría de ámbito nacional, cubrieron
la celebración del II Salón de la Dieta Mediterránea y Salud durante sus cuatro días
de celebración.
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Destacó de forma especial la presencia de 11 cadenas de televisión (9
nacionales y 2 locales), además de dos agencias de prensa con equipos de
redacción y televisión.
▪ Las televisiones asistentes el primer día, se interesaron tanto por la
inauguración institucional del acto, como por las actividades que se
desarrollaban en el encuentro, grabando los stands de diversas empresas
participantes y a los talleres, las catas y las degustaciones que estaban
teniendo lugar.
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▪ Actividades como el taller de algas, la degustación de legumbres, el circuito
deportivo para bicicletas, el taller de compra saludable, fueron las que más
expectación crearon en los medios de comunicación que asistieron al II Salón. La
clausura del encuentro fue especialmente seguido por dos cadenas de televisión,
que se interesaron por la conferencia ofrecida por D. Rafael Ansón, presidente de
la Real Academia Española de Gastronomía, y por la posterior entrega de los
premios Dieta Mediterránea y Salud, recogiendo información sobre ambos actos:

▪ Castilla-La Mancha TV: grabó imágenes de las actividades que estaban
desarrollándose y realizó una entrevista a D. Rafael Ansón.
▪ TVE1, ‘Saber vivir’: grabó imágenes del encuentro, y del acto de clausura
y entrega de los Premios Dieta Mediterránea y Salud, galardón que se le
otorgó al propio programa.

ENTREVISTAS DURANTE EL II SALÓN
Durante los cuatro días del II Salón, del 14 al 17 de octubre, se realizaron
entrevistas, tanto en radio como en televisión:
▪ TVE1. ‘Informativos’: declaraciones del Prof. Lluis Serra (14/10/2010).
▪ RNE ‘España Directo’: directo desde uno de los stands participantes
(14/10/2010).
▪ El País: cerradas para su realización, al día siguiente, por el Prof. Serra y el Dr.
Aranceta (14/10/2010).
▪ RNE5. ‘Otros acentos’: realizada por el Dr. Javier Aranceta (15/10/2010).
▪ La 10. ‘Curri y Compañía’: realizada por el Dr. Javier Aranceta (15/10/2010).
▪ Onda Madrid. ‘Hoy en Madrid’: atendida por el Prof. Lluis Serra (15/10/2010).
▪ Intereconomía Televisión.‘Informativos’: atendida por Dra. Carmen Pérez
Rodrigo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)
(15/10/2010).
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ACCIONES EN LA RED
Para reforzar la difusión y repercusión del II Salón de la Dieta Mediterránea y
Salud, se ha trabajado en la dinamización de la página de Facebook del grupo
Salón Dieta Mediterránea y Salud mediante de distintas iniciativas. A través de la
Red, se ha dado cuenta de las principales novedades del encuentro en lo que
respecta a contenidos, la presentación de los programas de actividades y científico,
entrevistas con los miembros de los Comités Científico y Organizador, enlaces a
informaciones publicadas en medios de comunicación sobre el II Salón y otras
acciones.
Su actualización se ha ido realizando en función de las acciones desarrolladas
durante todo el año, y a través tanto de las notas de prensa dirigidas a medios,
como de otras gestiones ideadas exclusivamente para la Red:
▪ Presentación del II Salón Dieta Mediterránea y Salud: se colgaron en el muro del
Grupo de Facebook la nota de prensa que se envío a los medios generalistas.
▪ Entrevista al Dr. Lluis Serra en el programa SER Consumidor, a raíz de la nota de
presentación realizada.
▪ Información para los profesionales interesados en participar en las Sesiones
Científicas de Formación Continuada para Profesionales de la Salud, y su posterior
versión más extensa dentro de las principales actividades del encuentro.
▪ Se explicaron las actividades a desarrollar en el II Salón, para profesionales y
para el público en general, a través de dos entrevistas realizadas a los presidentes
de los Comités Científico y Organizador, Prof. Lluis Serra y Dr. Javier Aranceta.
▪ Artículo de opinión firmado por el Dr. Javier Aranceta en la edición digital del
diario Levante. El Mercantil Valenciano.
▪ Información previa de la agenda de actividades a desarrollar en los cuatro días de
Celebración del encuentro, de una manera más concreta y detallada.
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RESUMEN DE PRENSA
ESCRITA Y DIGITAL
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