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Elementos de Relaciones Públicas 
 

Consigna: 
 

   A partir del análisis de una empresa o institución, especifique su marco normativo, 
las acciones de relaciones públicas que está desarrollando actualmente vinculadas 
con los elementos de relaciones públicas. Luego establezca una conclusión que 
integre la adecuación entre dichas acciones y el marco normativo. 

 

 

 

Fundación Favaloro 
 

La Fundación Favaloro es una institución, sin fines de lucro, que brinda asistencia 
médica, y busca, además, integrar la docencia y la investigación, poniéndolas al 
servicio de toda la comunidad. 

 

Misión 
 

Conformada por un grupo de profesionales de alto nivel, guiados por los valores de 
René Favaloro, la Fundación se propone como objetivos principales: docencia, 
investigación y asistencia, orientadas a brindar prestaciones médicas de excelencia, 
basadas en la tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico. 

 

Visión 
 

La Fundación Favaloro busca mantenerse como líder en prestaciones médicas de 
alta complejidad basadas en la tecnología. Para este fin, se reorganizará en unidades 
funcionales, generando alianzas estratégicas y poniendo énfasis en la prevención, la 
educación continua y creando e incorporando equipamiento de última generación. 

 

Valores 
 

   Respeto por la vida y la dignidad humana 
 

   Ética y excelencia profesional 
 

   Compromiso social 
 

   Vocación de servicio 
 

   Innovación y creatividad 
 

Comunicación



 

 

Acciones de las Relaciones Públicas 
 

 

 

 

Cena de Gala 
 

La fundación Favaloro organizó una cena de gala por el 50º Aniversario del 
Bypass, en la cual se recordaron los valores principales de René Favaloro y de la 
instititución. La misma se llevo a cabo en el famoso hotel Alvear de Buenos Aires, y 
contó con la presencia de importantes figuras. Entre ellas, se destacaban el 
Presidente de la Nación, Mauricio Macri, Juliana Awada, Susana Giménez y Mirtha 
Legrand, entre otras. Los discursos estuvieron a cargo de los directores de la 
fundación, y la gala contó con el apoyo de varias empresas, así como también, con 
una gran repercusión en los medios de comunicación. Por otro lado, se recibieron 
importantes donaciones para ayudar a la organización. 

 

 

 

Elementos: Investigación, Relaciones con los medios de comunicación, Publicity, 
Desarrollo/Captación de fondos (fund-raising), acontecimientos especiales, 
comunicación de marketing. 

 

 

 

Charlas sobre la Salud: 
 

La Fundación Favaloro se dedica a dar charlas informativas, con el objetivo de 
concientizar y despejar dudas acerca de determinadas enfermedades. Están dirigidas 
tanto para los pacientes, como para aquellos profesionales y/o estudiantes que 
buscan seguir capacitándose. Las mismas son totalmente gratuitas y cuentan con un 
servicio de lunch. Un ejemplo de estas, es la última charla que hubo, a cargo de los



directores de la clínica, basada en la importancia de la nutrición en las enfermedades 
crónicas. 

 

 

 

 

 

Elementos: Investigación, Relaciones con los trabajadores/Miembros, Relaciones con 
la comunidad, Asuntos públicos, acontecimientos especiales. 

 

 

 

 

 

 

#NosJugamosLaVida 
 

Es una campaña de concientización 
sobre la necesidad de donar órganos. La 
Fundación Favaloro le envió al equipo de 
Gimnasia y Esgrima La Plata, camisetas 
con nombres ficticios que representan a 
todas aquellas personas que se encuentran 
en lista de espera para recibir órganos. Los 
jugadores se sumaron a la campaña y las 
utilizaron en un partido, recordando que a 
veces pensamos que el fútbol es una 
cuestión de vida o muerte, mientras que hay 
personas que realmente están luchando por 
la vida. Además, en las redes sociales, 
podías demostrar tu apoyo hacía la 
donación de órganos con el hashtag 
#NosJugamosLaVida. 

 

Elementos: Investigación, Relaciones con los medios de comunicación, Publicity, 
relaciones financieras, acontecimientos especiales, comunicación de marketing.



VOS PODES AYUDAR 
 

Es un programa de donaciones mediante el 
cual la Fundación Favaloro recibe ayuda 
económica de particulares y/o de empresas, que 
se destina a la compra del equipamiento 
tecnológico del Hospital y de las charlas 
informativas o congresos. Las donaciones se 
pueden hacer por teléfono, a través de depósito 
bancario o con un cheque. 

 

Elementos: Investigación, Desarrollo/Captación 
de fondos (fund-raising) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTC junto con la Fundación 
Favaloro 

 

La Asociación de Corredores 
de Turismo Carretera (ACTC) 
eligió, por segundo año, a la 
Fundación Favaloro para 
realizar las licencias medicas 
de los corredores y realizó una 
importante donación a la 
organización. Además, los 
pilotos se sacaron fotos con el 
logo de la institución y lo 
llevaron marcado en sus autos 
durante la carrera. 

 

Elementos: Investigación, relaciones con los medios de comunicación, Publicity, 
Relaciones financieras, desarrollo/captación de fondos (fund-raising), comunicación de 
marketing.



FAVALORO CARDIOVASCULAR SYMPOSIUM 
 

Es un evento, realizado en el Hotel Intercontinental, que tiene como fin reunir a los 
más importantes de la cardiología mundial y principales referentes de medicina. 
También cuenta con la presencia de 30 facultades internacionales y con las empresas 
líderes de la industria. Para innovar en la segunda edición del mismo, la fundación va 
a transmitir casos en vivo desde Italia y Alemania. 

 

 

Elementos: Investigación, relaciones con los trabajadores/miembros, Relaciones 
sectoriales, acontecimientos especiales, comunicación de marketing. 

 

 

 

Conclusión: 
 

A través de las diferentes acciones de Relaciones Públicas de la Fundación 
Favaloro, es fácil darse cuenta de que la misma es coherente con su marco normativo. 
Se puede ver, por ejemplo en las charlas informativas o en el Favaloro Cardiovascular 
Symposium, como fomentan la excelencia en su asistencia médica, la investigación, 
las alianzas estratégicas y el avance de la tecnología, para poder estar siempre un 
paso adelante, y la docencia para concientizar y seguir formando profesionales. Por 
otro lado, llevan adelante los valores de respeto por la vida, la dignidad humana y el 
compromiso social. Esto se ve reflejado en las diferentes campañas como 
#NosJugamosLaVida, vos podes ayudar o ACTC junto con la Fundación. También, le 
dan una gran importancia a la comunicación, tanto en la Cena de Gala, como en el 
resto de los eventos organizados por la institución. 
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