La sociedad demanda información
científica y de salud de calidad
Hoy la información científica de calidad
es más importante que nunca.
Contada con rigor y para que se entienda.

La pandemia ha supuesto un punto
de inflexión y ha puesto de relieve
la necesidad y el valor de la divulgación
científica y de la salud.
• Una situación que ha llevado
a la ciencia a los titulares de las
noticias y a sus divulgadores a
los principales medios.

• Un esfuerzo para hacer
entender al público conceptos
complejos, con rigor y nuevos
lenguajes periodísticos.

• Una información, que bien
hecha se ha convertido en una
labor de servicio público
durante esta crisis.

• Una oportunidad para que la
sociedad entienda cómo funciona
la ciencia, sus ritmos
y limitaciones.
• Una demanda de medios
nuevos, claros y rigurosos.

Buscando Respuestas es el proyecto
de contenidos de salud de Prensa Ibérica
que combina un site especializado
(buscandorespuestas.com) con las
secciones de salud propias de cada diario.
Con más de 7,5MM visitantes únicos.
Los mejores contenidos
de salud y ciencia

Con enfoque práctico:
damos respuesta
y despertamos interés
Y siempre desde el rigor

Fuente: Comscore MMX Octubre 2021

Convierte lo importante
en interesante

Una web dedicada a dar información, resolver
dudas, responder preguntas y adelantarse al futuro
con la mejor sección de divulgación científica en el
ámbito de la salud.

Contenidos básicos y necesarios combinados con
artículos profundos de investigadores punteros.
Todos escritos o narrados desde el rigor y con un
lenguaje trabajado para ser comprendido y
disfrutado por todos los públicos.

Pretende llenar un hueco y convencer de que la
ciencia y divulgación de la salud se pueden
entender y disfrutar.

Secciones

Responde el Doctor

Enfermedades

Análisis
y divulgación científica

Todo avalado por una comisión científica que garantiza el rigor de los contenidos

Secciones

Responde
el Doctor
Dividida en subsecciones, una
por cada una de las más de
30 especialidades médicas.
Doctores acreditados responden
de una manera sencilla a cientos
de preguntas ‘genéricas’ sobre las
cuestiones que más nos
preocupan.
• Y con la posibilidad de que
nuestros suscriptores puedan
enviar sus preguntas
(que no consultas).
• Con una decidida apuesta por
la especialidad de nutrición.

Enfermedades
Dividida en subsecciones
por cada una de las
enfermedades graves más
comunes: hipertensión,
cáncer, dolencias
cardiacas, diabetes,
artrosis…

Análisis
y divulgación
científica

Incluye explicación de
la enfermedad, consejos
médicos, descripción
de situaciones, narración
de casos concretos,
‘compartiendo experiencias’,
consejos prácticos de otros
‘enfermos’…

Contamos con los mejores
especialistas para escribir
artículos con las últimas
novedades o descubrimientos
médicos, de interés general,
con todo el rigor y
comprensibles para todos los
públicos.

Perfil

Sexo
Hombres

Mujeres

22%
78

Edad

33 %
18 %

Un perfil adulto
entre 35 y 54 años
interesados en los últimos
avances de la salud
Fuente. Google Analytics Octubre 20

16 %
14 %

13 %
5%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Innovación, interacción y RRSS

Los mejores Podcast
con las preguntas que
muchos nos hacemos
contadas de forma
sencilla por expertos.
Todo el contenido para
poder escuchar cuando
y donde quieras.

Contenidos interactivos
en la web y propuestas
como la sección
“Atención Psicológica”
(Consultorio On Line degran
éxito durante el confinamiento).

Una comunidad
que participa

Presencia activa en las
principales Redes Sociales
con todos nuestros contenidos
dirigidos a un público con ganas
de descubrir cosas nuevas.
Con un claro objetivo.

SALUD

La actualidad de la
salud cubierta por
nuestra incomparable red de
periodistas expertos en
salud.

Desde Prensa Ibérica ofrecemos tres formas distintas de llegar a los
usuarios interesados en Salud.

Más de 11,8 MM de usuarios

Noticias salud
Prensa Ibérica

Secciones Salud
Prensa Ibérica

• 3,8 MM usuarios
• 4,4 MM Páginas vistas

• 9,2 MM usuarios
• 10,3 MM Páginas vistas

• 421k usuarios
• 591K páginas vistas

Repartidos
por nuestros periódicos
y que llevan años haciendo
contenidos periodísticos
de calidad sobre el
mundo de la salud.

Posibilidad de
completar con el
Data Pack de
Salud

Fuente: Google Analytics Octubre 21

Prensa Ibérica,un grupo imprescindible
RANKING DIGITAL
NEWS & INFORMATION *
VISITANTES ÚNICOS

RANKING TOTAL
LECTORES DIARIOS

RANKING LECTORES
PRENSA INF.GRAL.

AUDIENCIA INF. GRAL. + DEPORTIVOS (000)

AUDIENCIA (000)

Prisa
28,9 MM
Unidad Editorial
Prensa Ibérica

1.486

Vocento
1.477

28,5 MM

Grupo Godó
27,1 MM

Vocento
1.477

Prensa Ibérica

1.088
x 1,5

Prensa Ibérica
El Mundo.es Sites
23,0 MM
Henneo

795

Prisa

Unidad Editorial

1.214

511

22,4 MM

Grupo Godó
Grupo Godó
660

Fuente: Comscore Multiplataforma octubre 2021 / EGM 2º2021
*Vocento no se controla en Comscore desde marzo 2021

Prisa

1.27
5

426

X2

PRENSA IBÉRICA

MARCAS LÍDERES DE INFORMACIÓN
ESCALA Y CAPILARIDAD

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Córdoba
Diari de Girona
Diario de Ibiza
Diario de Mallorca
El Día
El Periódico
El Periódico de Aragón
El Periódico de España
El Periódico Extremadura
Faro de Vigo
Información Alicante
La Nueva España
La Opinión A Coruña
La Opinión de Málaga
La Opinión de Murcia
La Opinión – El Correo De Zamora
La Provincia
Levante
Mediterráneo
Regió7

25,1 MM
VISITANTES
ÚNICOS

312 MM
PÁGINAS VISTAS

7,4 MM
SEGUIDORES
EN RRSS

1,1 MM
LECTORES
DIARIOS

139.000
EJEMPLARES
DIFUSIÓN MEDIA

Fuente: EGM 2º 2021 / OJD jul20-jun21 / Comscore Multiplataforma octubre 2021 / RR.SS. octubre 2021.
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