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FECHA INFORME:      Marzo 1 de 2021 
NOMBRE COMITE/MESA: Mesa Comunicaciones 
 
 

 
INTEGRANTES: 
 
Ana Arredondo Sebastian Segura 
Ana Ospina Julio Perdomo 
Diana Gul  
Jorge Izquierdo  
Lorena Martin  
  

 
 
LIDER: Sebastian Herrera Uribe             
                       

CORREO: sebastianherrerauribe@gmail.com 

 
OBJETIVOS   
• Diseñar y establecer metodologías que fortalezcan las comunicaciones al interior de 

ASOREUMA, con otras sociedades científicas, gobierno nacional y población general.  
• Promover la circulación de información y producción de conocimiento de ASOREUMA. 
• Direccionar estrategias de comunicación que generen impacto social.  
• Formular y acompañar lineamientos de las comunicaciones de ASOREUMA, tanto para el uso 

interno como con las sociedades, grupos y personas exteriores a ASOREUMA. 
• Monitorear, acompañar y asesorar los diferentes mecanismos de comunicación utilizados por 

ASOREUMA (redes sociales, correos electrónicos, página web, producción de contenido). 
• Dar visibilidad a ASOREUMA y promover el conocimiento de esta como asociación científica 

de alta calidad, generadora de conocimiento.  
• Posicionar la reumatología y ASOREUMA en la población general.  

 
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se ha continuado el desarrollo y aplicación de los proyectos generados 
en el 2018 y 2019 (como se había establecido en el informe presentado en febrero de 2020), además 
de establecerse nuevos proyectos. Se enumeran y resumen: 

1. Presencia permanente en redes sociales con acompañamiento por los miembros de la mesa 
de comunicaciones en la generación del contenido y material utilizado. Las estadísticas de 
redes sociales deben ser solicitadas al señor Julio Perdomo, quien actúa como gestor de 
comunidades de ASOREUMA. 

2. Asesorar uso de los materiales ya producidos para la “Galería del Dolor” y búsqueda de 
expansión de esta, al igual que nuevos usos (detenido por situación de pandemia).  

3. Aplicación de estrategia de redes desarrollada en la presidencia previa. Continúa en proceso 
la porción de redes sociales y videos de forma indefinida. El rendimiento y analíticas de las 
redes sociales deben ser solicitadas al señor Julio Perdomo, quien actúa como gestor de 
comunidades de ASOREUMA.  
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4. Concurso de fotografía durante congreso y curso de ASOREUMA para nutrir redes sociales y 
fomentar la participación de los asociados. En esta ocasión fue llevado a cabo en simultáneo 
con el curso de ASOREUMA, que tuvo desarrollo virtual. Los datos de los granadores y los 
premios entregados se encuentran disponibles en ASOREUMA. 

5. Desarrollo de proyecto de videos durante el curso ASOREUMA 2020 para promocionar la 
asociación, el curso y dar visibilidad en redes sociales: Cancelado debido a pandemia.  

6. Se generó un proyecto en conjunto con el Dr. Gerardo Quintana (editor en jefe de la Revista 
de la Asociación Colombiana de Reumatología) para brindar visibilidad a la revista en redes 
sociales. Se obtuvo presupuestos de 3 diferentes productoras de video. Este fue informado a 
ASOREUMA y fue cancelado por falta de presupuesto. Posteriormente, previo al curso de 
ASOREUMA, se obtuvo presupuesto para 1 video. Se grabó el video, a través de 
negociaciones con la productora, pudimos obtener 1 reducción adicional del video. Este fue 
utilizado durante el curso en línea de ASOREUMA y quedó a disposición para su uso por parte 
de ASOREUMA.  

 
PROYECTOS ESTABLECIDOS: 
• Galería del Dolor 
• Concurso de fotografía Curso 

ASOREUMA 2020. 
• Acompañamiento redes sociales.  
• Videos de 1 minuto por expositor 

durante curso de reumatología. 
• Estrategia de redes iniciada desde 

2018. 
• Aumentar visualización de revista 

Asociación Colombiana de 
Reumatología. 

 
 
 
 
 
 
 

AVANCE: 
• Completada primera fase. 

Detenido por pandemia. 
Pendiente iniciar segunda 
fase (expansión, lanzamiento 
ciudades principales, 
campaña de activación) 

• Completado, datos de 
ganadores en ASOREUMA. 

• En desarrollo.  
• Presupuesto suspendido 

luego de aprobación. 
Proyecto detenido. .  

• Continua en desarrollo, 
analíticas deben ser 
solicitadas a gestor de 
comunidades (Julio 
Perdomo). 

• Cancelado inicialmente por 
fase de presupuesto. Se 
realizó posteriormente 1 
video promocional utilizado 
durante el curso de 
ASOREUMA. Al momento no 
se cuenta con presupuesto 
para continuar producción. 

FECHA ESTIMADA 
FINALIZACIÓN 
• Finalizada primera 

fase. 
• Segunda fase 

clínica de dolor 
suspendida.  

• Concurso de 
fotografía 
finalizado. 

• No finaliza.  
• No se han 

producido nuevos 
videos o imágenes 
para redes sociales 
por falta de 
presupuesto.  

• Se realizó 1 video 
promocional para 
utilizar durante 
curso de 
ASOREUMA. 
Producción de 
videos posteriores 
suspendidas hasta 
no contar con 
presupuesto.  

 
 


