
 
 

 
 
 

17-19 de abril de 2020 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba 

 
 

AVANCE DE PROGRAMA 
 
Tras 15 ediciones, el Congreso ANIS se ha convertido en una cita ineludible para todos los que 
están interesados en la comunicación sanitaria y, este año tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de 
abril en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.  
 
Su objetivo es reunir a los principales actores de la información sanitaria para debatir sobre los 
aspectos fundamentales que atañen a la profesión, revisar criterios éticos y profesionales, 
buscar fórmulas de mejora, proponer mejores prácticas, aunar esfuerzos, dar a conocer nuevas 
fórmulas de comunicación y/o nuevas herramientas, presentar nuevos proyectos 
emprendedores, favorecer el networking, etc. 
 
Durante la duración del Congreso se desarrollarán las siguientes conferencias, mesas, debates y 
talleres:  
 
 
  JUEVES 16 DE ABRIL DE 2020  

 
- Charla “Bulos en la salud”: actividad complementaria al Congreso; en la Fundación 

Cajasol.  
 
 VIERNES 17 DE ABRIL DE 2020  
 

- Inauguración Oficial 
 

- Conferencia “Cuando el aire que respiramos nos enferma. Evidencias científicas” 
 

- Conferencia “Enfermedades emergentes. El mapa de las infecciones en el mundo 
provocado por el cambio climático” 
 

- Debate “El impacto en la salud del Cambio climático. ¿Qué debemos hacer ahora?” 
  



 SÁBADO 18 DE ABRIL DE 2020  
 

- Mesa “Lenguaje en Salud” 
 

- Mesa “Crisis de salud pública”: tras los recientes casos de Listeriosis y Coronavirus, 
buscamos respuestas sobre cómo afrontar la comunicación de estos retos entre los 
grupos de interés que se ven implicados.  

 
- Mesa “Arte y Salud” 

 
- Concurso de Emprendedores 

 
- Espacio Networking 

 
  DOMINGO 19 DE ABRIL DE 2020 
 

- Taller de Podcast 
 

- Taller de Crisis: facilitar a los asistentes nociones sobre la gestión de una crisis de salud 
pública con una visión multi stakeholders. 

 
- Taller de Influencers: aprender a desarrollar una campaña eficaz apoyada en estos 

“Líderes de opinión”. Generar contenido original, lograr engagement... 
 

- Taller “Errores y aciertos en campañas de salud pública”: análisis de errores y aciertos 
de conocidas campañas de salud pública, desgranando las claves para diseñar un 
proyecto exitoso para nuestra causa. 

 
 
Además, los asistentes podrán disfrutar de una Feria de la Salud, una Cena de Gala y la entrega 
del Premio ANIS.  
 
 
 
 
 

Para más información e inscripciones, puedes contactar con la Secretaría Técnica a través 
del email secretaria@anisalud.com o el teléfono 681 25 02 78 
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