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Campaña de sensibilización en el marco del proyecto: “Trabajando juntos para combatir la resistencia a los
antimicrobianos"(WAAW2020).
Se realizó una campaña durante la Semana mundial de concienciación sobre el uso de los antimicrobianos del 18 al 24
de noviembre del 2020.

Público objetivo:
• productores agropecuarios
• médicos veterinarios de libre ejercicio de todo país. 

Campaña 2020

www.gub.uy/mgap

Canales de difusión

• Campaña de radiodifusión
Uruguay cuenta con 87 Radios AM y 187 Radios FM que poseen cobertura 
en los 19 Departamentos del país. La radio es un medio de comunicación 
tradicional muy utilizado por los uruguayos que posee mayor alcance de 
cobertura a nivel nacional y en el medio rural y existen espacios radiales 
de gran trayectoria que tratan temas específicos del sector agropecuario.

Material: dos spots radiales en cuyos guiones se definió un 
mensaje claro para cada público 
Los spots fueron emitidos en radios de todos los departamentos y 
principales programas agropecuarios del sector en Montevideo. (26 
programas agropecuarios)
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Canales de difusión

• Campaña en redes sociales
Creamos una landing page dentro del sitio del MGAP y alojamos toda la información referente de la campaña. Este sitio 
estuvo destacado en el home del Ministerio durante casi todo el mes de noviembre.
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/semana-antimicrobianos
Utilizamos los materiales de OIE y un audiovisual animado realizado por el MSP
https://youtu.be/LfVDKPaS4f8
Publicación en la web de todos los materiales
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/mgap-participa-campana-mundial-para-combatir-uso-indebido-antimicrobianos

www.gub.uy/mgap

Campaña 2021 “Corre la voz, frena la resistencia a los antimicrobianos”

 El público objetivo de la campaña estará enfocado en médicos veterinarios de libre ejercicio de todo país, vinculados al
área de pequeños animales (mascotas) y al público en general.

Para alcanzar dicho público se definió:

1. Distribución de material gráfico

2. Campaña digital

a. Alcance de los servicios
La propuesta deberá comprender un plan de medios digital con una estrategia de retargeting que incluya Facebook Ads, Google Ads. y 
honorarios de agencia. Se trata de una campaña para un período total de 15 días. 
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Plan Nacional de Contención de la RAM, en el marco del proyecto “Trabajando juntos para combatir la 
Resistencia a los Antimicrobianos”

Componentes del proyecto

www.gub.uy/mgap

FORTALECER la IMPLEMENTACIÓN  
de los PLANES DE 
ACCIÓN NACIONAL

FORTALECER VIGILANCIA de la 
RAM, uso y consumo de los
antimicrobianos en personas y 
animales

Promover ALIANZAS PÚBLICO 
PRIVADAS - uso responsable y 
legislación

Fomentar la INVESTIGACIÓN y la 
INNOVACIÓN, así como las 
alternativas al uso de los antibióticos

www.gub.uy/mgap

Muchas gracias

www.gub.uy/mgap
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