DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DEL CIBER
¿Qué hacemos?
Nuestro objetivo es difundir el trabajo de los grupos de investigación del CIBER a través de los
medios de comunicación y otros canales propios (webs, redes sociales, boletín, etc.)

¿Cómo lo hacemos?
Como investigador de un grupo del CIBER, puedes hacernos llegar cualquier contenido que te
interese difundir y, desde el departamento de comunicación, valoraremos si:
-

enviarlo en formato nota de prensa a los medios

-

difundirlo a través de la página web y redes sociales

-

difundirlo a través de los canales internos

-

En todas las acciones de difusión de las investigaciones o proyectos en los que el
CIBER aporte personal o presupuesto, se debe contactar con el departamento
de comunicación del CIBER, además de los del resto de instituciones implicadas.

Notas de prensa a los medios de comunicación
El envío de notas de prensa se hace en base a los siguientes criterios:
-

Información relativa a la investigación de las áreas CIBER (por ej. nuevas líneas de
investigación, proyectos, resultados o publicaciones) que sea de interés para la
sociedad.

-

Nombramientos, premios y otras noticias, siempre y cuando sean relevantes.

Si la información es un resultado, por ejemplo, una publicación:
-

Es recomendable que el artículo científico no haya sido publicado (en cuyo
caso el envío de la nota se hace con un embargo) respetando el embargo de la
publicación.

-

Debe tratarse de una información NUEVA, que no ha sido difundida ya
anteriormente por otra institución.

-

Para la preparación de la nota de prensa a los medios, los responsables deben
hacer llegar al Departamento de Comunicación un resumen breve en castellano
junto a la fecha de publicación, revista y otros datos que puedan ser relevantes. Se
puede acompañar de una imagen.

Resultados en colaboración:
-

El CIBER siempre favorecerá la colaboración con las instituciones a las que
pertenecen los investigadores, por tanto el envío de la nota se hará de una manera
coordinada entre la institución a la que pertenece el investigador y el CIBER.

-

Por favor, no se debe enviar información a dos Departamentos de
Comunicación de forma aislada, porque esto va en perjuicio del prestigio de
ambas instituciones y de la difusión del propio trabajo de investigación.

-

Si el investigador pertenece a alguna sociedad científica u otra institución (además
de la institución consorciada en el CIBER) se podrá trabajar de manera conjunta,
asimismo, con aquella institución, por ej. SEPAR, etc.

Noticias página web del CIBER
-

En la página web recogemos tanto las notas de prensa que difundimos desde el
CIBER como otras noticias relevantes que consideremos que nos llegan a través de
los investigadores u otros canales.

Boletín CIBER
-

Cada dos meses, aproximadamente, el CIBER envía un boletín donde se recogen
las 4 noticias más relevantes de cada área temática. El boletín se envía a la base de
datos del CIBER (más de 4500 usuarios) y a quienes deseen suscribirse al mismo a
través de la página web. http://www.ciberisciii.es/comunicacion/boletines

Comunicaciones internas
-

Puntualmente, se envían e-mails internos al personal del CIBER a través de la
intranet para difundir cursos/ congresos/ jornadas que puedan ser de interés para
más de un área temática.

-

Para este fin, es necesario contar con el aval científico CIBER (este se solicita a
Gerencia del CIBER presentando la carta de aval científico otorgado por el Director
Científico de su Área Temática)

Redes sociales
-

El CIBER tiene presencia en varias redes sociales. Puedes seguirnos a través de:


TWITTER: @CIBER_ISCIII @CIBERBBN @CIBERES @CIBERER
@ciberdem @CIBER_OBN @CIBERehd @CIBER_SAM @CIBER_ESP



FACEBOOK CIBERSAM:
https://www.facebook.com/CIBERdeSaludMental



LinkedIn CIBER-BBN: https://www.linkedin.com/groups/CIBERBBNCentro-Investigaci%C3%B3n-Biom%C3%A9dica-red-3347621/about

Dosieres de prensa
-

TEMÁTICO: Tras el envío de una nota de prensa, recogemos las apariciones en los
medios en un dosier de prensa que enviamos a los investigadores mencionados en
dichas noticias.

-

MENSUAL: las apariciones totales de cada área temática del CIBER se difunden a
final de cada mes en la intranet (Carpeta Gestor Documental/ Documentación
CIBER/Dpto_de_Comunicación)

Otras acciones de comunicación
-

También nos encargamos de la coordinación de las Memorias Anuales,
organización de eventos como la participación del CIBER en la Semana de la
Ciencia, etc.

-

Podemos valorar cualquier sugerencia o propuesta por parte de los investigadores
del CIBER para servir de “altavoz” al trabajo de los grupos CIBER.

¿Quiénes somos?
-

En el departamento de comunicación del CIBER trabajamos Begoña Navarro e Inés
Ortega. Puedes contactar con nosotras a través de:
Email comunicacion@ciberisciii.es
Teléfono: 91 171 8118

