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CAMPAÑA NACIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS. VISIBILIZACIÓN DE 
LA EPILEPSIA  Y APOYO A LAS FAMILIAS 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
La profesora Mª Carmen Carretón Ballester, del Departamento de Comunicación y 
Psicología Social de la Universidad de Alicante propone el proyecto "CAMPAÑA 
NACIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS. VISIBILIZACIÓN DE LA EPILEPSIA Y APOYO A 
LAS FAMILIAS" que ofrece a los estudiantes que vayan a finalizar sus estudios de Grado 
en Publicidad y Relaciones Públicas, la oportunidad de iniciarse en tareas de 
investigación, colaborando en el diseño y desarrollo de una campaña de relaciones 
públicas con el colectivo minoritario de las familias que conviven con la epilepsia, una 
enfermedad que si bien afecta a unos 65 millones de personas en el mundo, todavía 
continúa estigmatizada.  
 
Este proyecto responde a la imperiosa necesidad de hacer visible una enfermedad que 
afecta a unas 700.000 familias en nuestro país y , alrededor del 30% convive con la 
enfermedad no controlada por los fármacos. En estos casos, la epilepsia lleva asociadas 
consecuencias neuropsicológicas que pueden limitar el día a día del afectado y, por 
consiguiente, mermar la calidad de vida de este y de sus familias; la importancia de la 
información, del conocimiento de la enfermedad y de sus consecuencias en los ámbitos  
de educación, mercado laboral, la sociedad en general..., así como la falta de recursos 
hacen que de este colectivo minoritario surjan problemas de relaciones públicas.  
 
El proyecto se enmarca dentro del trabajo que viene desarrollando el grupo de 
investigación "Relaciones públicas, Responsabilidad Social y Comunicación con públicos 

especializados y las minorías" que dirige la profesora Carretón desde el año 2005 y que 
aborda, de manera transversal, las tres líneas de investigación en las que se sustenta 
su objeto de estudio:  
 

1. Investigación, desarrollo e innovación de la estrategia de las relaciones públicas. 
2. La responsabilidad social desde las Relaciones Públicas. 
3. Relaciones con los públicos especializados: sanidad, educación, empleados, 
comunidad, financieros, minorías. 

 
 
ASIGNATURAS INVOLUCRADAS 
 
Planificación de las Relaciones Públicas, asignatura obligatoria de 3er curso del 
Grado de Publicidad y Relaciones Públicas 
Técnicas de las Relaciones Públicas, asignatura optativa de 4º curso del Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas 
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COLABORACIÓN DEL ALUMNADO. TAREAS A REALIZAR (3 horas diarias) CRUSO 2017-2018 

 
���� Colaborar en la creación de una base de datos de las asociaciones de afectados 

por epilepsia en España. 
���� Colaborar en el análisis de las acciones/técnicas desarrolladas por las 

asociaciones distinguiendo entre las destinadas a visibilizar la epilepsia y las 
destinadas a ayudar/apoyar a las familias: fuente de financiación, año, soportes y 
recursos empleados, modelo conductual de RRPP,  

���� Colaborar en el análisis de las campañas de visibilización y normalización de la 
epilepsia en España y en Europa: tipo de organismo, país, idioma, públicos a los 
que se dirigen, tipo de campaña, objetivos y estrategia que sigue, soportes y 
canales de difusión, apoyos a la campaña, vínculos con los diferentes públicos, 
etc.... 

���� Colaborar en el diseño de la estrategia de la campaña nacional de visibilización de 
la epilepsia que incluye los objetivos, los públicos, las acciones, la difusión y la 
evaluación. 

���� Colaborar en el diseño de la matriz de datos y su posterior tratamiento con el 
programa estadístico SPSS. 

���� Colaborar en la redacción final del informe de la campaña resultante. 
 
 
IMPACTO FORMATIVO PARA EL ALUMNADO 
 
Partiendo de las competencias transversales de la Universidad de Alicante y de las 
Instrumentales, Interpersonales y Sistémicas del propio Grado, el impacto formativo 
complementario para el/la alumno/a del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas se 
encuentra en las siguientes competencias específicas asociadas a las asignaturas 
involucradas en este proyecto.  
 

E2. Capacidad y habilidad para diseñar programas de comunicación en función de 
los diferentes medios de comunicación e información social e interpersonal. 
E17. Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales. 
E27. Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y 
temporalización de las tareas. 
E34. Capacidad de programación de acciones concretas de comunicación, 
especialmente publicitarias y de las relaciones públicas, así como la medición de 
sus resultados. 
E40. Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional 
(de forma oral y escrita). 
E44. Destrezas, habilidades y técnicas para la dirección de personas, para el 
trabajo en equipo y para la asunción de liderazgo en el ámbito de la comunicación 
comercial y no comercial. 
E60.Habilidades para planificar y ejecutar investigaciones sobre comunicación, 
publicidad y relaciones públicas. 

 
PROFESORES INVOLUCRADOS 
 
Profesora Dra. Mª Carmen Carretón Ballester 
Profesor Dr. Francisco Lorenzo Sola 


