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Para la realización de los distintos análisis que conforman el

presente estudio, se han capturado los datos públicos en la red

social Twitter -que incluyen el hashtag #ANIS19- desde el 30 de

marzo hasta el 12 de abril de 2019.

Los datos obtenidos han sido procesados por la herramienta de

inteligencia social Oraquo Analytics.
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Actividad de #ANIS19

Trending Topic 

nacional

#ANIS19

Onda de la conversación mantenida

en Twitter con el hashtag #ANIS19

que está compuesta por 1.738 tuits

originales, publicados por 707

autores únicos.

El alcance potencial del hashtag

#ANIS19 ha sido de 2,3 millones de

personas. Asimismo, ha conseguido

61,4 millones de impresiones

potenciales, es decir, las veces que

se han servido los tuits relacionados

con el XV Congreso ANIS en Twitter.



Menciones #ANIS19

373 

respuestas

5.968 

menciones

4.230 

RT 

5.418 

‘me gusta’ 

#ANIS19

Trending topic nacional en Twitter 

España

Tuits con ‘me gusta’

5.418 de las menciones contaron

con ‘me gusta’ por parte de la

audiencia.

Retuits conseguidos

Las menciones de #ANIS19

fueron retuiteadas 4.230 veces.

Menciones en Twitter

El hashtag #ANIS19 consiguió

cerca de 6.000 menciones (tuits

originales, RT, me gusta).

Respuestas 

Las menciones obtuvieron 373

respuestas por parte de los

autores dentro de la conversación.



Franjas de mayor actividad

El día de mayor actividad fue el

6 de abril. Hubo un 576,6% más

interacción que la media diaria

en el periodo seleccionado.

A las 12 horas, los autores

fueron un 107,3% más activos

que la media diaria del periodo

seleccionado.

El día de la semana con mayor

actividad fue el sábado, día en el

que se registra un 239, 1 más de

interacción.

557,6%

107,3%

239,1%

Actividad por días según tipo de mención 

Actividad por día de la semana por tipo de mención 

Actividad por horas según tipo de mención
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TÉRMINOS 

RELEVANTES

EN #ANIS19

Dentro de la conversación

mantenida en el XV Congreso

ANIS los términos más

destacados en el conjunto de

tuits fueron:

1. Salud

2. Bulos

3. Periodismo

4. Ministra

5. Comunicacion

SALUD

BULOS

MINISTRA

PERIODISMO

COMUNICACIÓN



Hashtags relevantes

El hashtag más 

destacado  

#CongresoANIS

Sin contar #ANIS19, los hashtags 

mas destacados dentro de la 

conversación mantenida durante el 

XV Congreso ANIS fueron los 

siguientes:

▪ #CongresoANIS

▪ #Salud

▪ #SaludsinBulos

▪ #Comunicación

▪ #PremioANIS



#ANIS19 Temáticas

destacadas

Los temas que centraron la conversación mantenida en 

Twitter durante el XV Congreso ANIS 2019 fueron:

Periodismo

sanitario

Bulos de salud y 

fake news

Premios 

ANIS

Presencia de la 

ministra de Sanidad

Datos calculados en base a los tuits publicados con #ANIS19.

89% 65%

20%25%
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Análisis de autores

46% 31%

Publicaron el 46% de los tuits

dentro de la conversación.

MUJERES

Publicaron el 31% de los tuits

dentro de la conversación.

HOMBRES

El hashtag #ANIS19 consiguió convertirse en trending topic nacional en

Twitter gracias a la participación de más de 700 autores únicos que

consiguieron 15.000 puntos de engagement entre sus seguidores.

Las mujeres publicaron más tuits, ya que coparon un 46% de la conversación.

707 autores únicos
Participaron en la conversación mantenida con 

el hashtag #ANIS19.

El resto de tuits, un 23%, pertenecen a perfiles institucionales o de

empresas (registrados sin genero) que participaron en la conversación.



Autores más activos

1. María Gutiérrez Díaz

2. Miguel Ángel de la Cámara

3. Galenia Comunicación

4. Maria Miret

5. Ana Barredo

1.
@MarietaGDiaz

3. 
@galenia_cat

2.
@MiguelDlaCamara

4.
@periodistia

5.
@AnaBarredo79



Autor del mejor tuit
El tuit con mayor engagement dentro de la conversación mantenida con el 

hashtag #ANIS19 fue el siguiente:

#ANIS19
Trending topic nacional en 

Twitter España.

El tuit fue publicado por el periodista de Diario Médico José A. Plaza, Premio

2019 de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), que

reconoce anualmente la labor al periodismo y la comunicación en el ámbito

sanitario.
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