
Gerrepés 

Fundación Ineco 



Objetivos 

La Fundación INECO se encuentra en una etapa de muy bajo awareness, 

porque también es bajo el conocimiento sobre las enfermedades 

neurológicas. 

 
El primer paso que debemos dar entonces es concientizar sobre las 

patologías, de la mano de la Fundación en su rol de institución promotora del 

conocimiento al respecto. 

 
Una vez concientizada la gente, al hacerse mediante el impacto emocional, 

decantará en los contactos y pedidos de mayor información,  

las interacciones y donaciones buscadas. 



Idea 

“Saber más ayuda a la gente a vivir mejor” 
 

Por eso debemos enfocarnos en cómo lograr que todos estén enterados de su 

existencia. Y la mejor manera de que la gente realmente se interese e informe 

sobre las patologías es experimentándolas en carne propia. 

 

 

Experimentar para entender 
 

 

Nuestra idea es hacer experimentar los síntomas de diferentes enfermedades 

neurológicas en su vida cotidiana de manera disruptiva, sin aviso, para 

despertar su interés sobre las distintas patologías neurológicas y llevarlo al 

aprendizaje. 



Medios 

Transmitiremos la experiencia de los síntomas de las diferentes patologías 
vinculándolas a las características de cada medio. 

Facebook 
Seguimos a nuestros conocidos 

TV 
Reconocimiento de celebrities 

Whatsapp 
Comunicación cotidiana 

Out of Home 
Acompaña actividades diarias 

Netflix 
Continuidad de capítulos de series 

Cine 
Alta expectativa por la película a ver 



Televisión 

En la novela de mayor rating del prime time, 

un episodio arrancará con los actores 

intercambiando sus papeles. Así por 
ejemplo quien actuaba del padre 

interpretará al hijo, la esposa a la tía, etc. 

Simularán total normalidad durante un par 

de escenas, y luego los protagonistas 
explicarán a cámara que el mismo 

desconcierto que experimentó el 

espectador es el mismo que padece en el 

día a día quienes están afectados por el 
Alzheimer, cuando no pueden reconocer a 

sus familiares. 



Televisión 

En el programa de Mirtha Legrand, con 

invitados muy famosos, al volver de un corte 

comercial se los reemplazará con extras. 

Durante varios minutos, tanto Mirtha como ellos 

simularán que son las celebridades 

continuando con las entrevistas, al igual que el 

zócalo que tendrá el nombre del invitado. 

Pasado un rato, irrumpe en el piso Facundo 

Manes para explicar que las personas con 

patologías que afectan las capacidades 
cognitivas pueden de pronto no reconocer los 

rostros de las personas que ven. 



Facebook 

Al entrar a la página o la aplicación, 

 el usuario se encontrará en un feed falso 
con fotos de personas que no conoce 

con el nombre de sus amigos, y otras de 

caras que conoce pero en nombres 

inventados que nunca escuchó. 

 

Esto se relaciona directamente con las 

dificultades para reconocer a los seres 
queridos que tiene una persona afectada 

por Alzheimer, lo cual se explicará al 

continuar bajando o abrir una foto. 



Whatsapp 

Durante un día, todos los emojis  

que seleccionen los usuarios serán 
reemplazados  al enviarse por uno 

estándar que no sirva para entender  

las emociones:      . 

 

Cuando la gente empiece a buscar en 

internet cómo arreglarlo, se encontrará 

con un sembrado de artículos que hablen 
sobre el autismo y la incapacidad 

empática de quienes lo padecen para 

entender las emociones ajenas. 



Cine 

Antes de iniciar la película, durante los 

avances comenzará una película diferente a 
la que se proyectaría.  

 

A los pocos minutos, cuando la gente 
empiece a reclamar o levantarse, la 

proyección se detendrá y un actor aclarará 

que esa sensación de desconcierto es la que 

sienten las personas con demencia a causa 
de la amnesia.  



Cine 

En una sala especial 4D con asientos con 

movimiento, antes de comenzar la película (y 
sin acompañar ningún efecto especial) el 

asiento se acomodará en posiciones 

incómodas que dificulten mantenerse 

sentado. 

 

Luego de varias posiciones, volverá a la 

original y un mensaje en la pantalla aclarará 
que para los afectados por el Parkinson la 

falta de equilibrio es permanente. 



Netflix 

Cuando el usuario ponga reproducir a una 

serie que estaba mirando, empezará con el 
resumen de episodios anteriores, que 

mezclará escenas verdaderas con otras 

inventadas dándoles otro rumbo, para que la 

persona no entienda qué sucede y sienta 
que se perdió u olvidó una parte. 

 

Al terminar, se explicará la dificultad que 
genera la demencia en la memoria a corto 

plazo, y continuará la serie normal.  



OOH Outdoor 

En refugios de paradas de colectivos, en 

lugar de un anuncio habrá un espejo. 
El mismo será aparentemente normal, 

pero estará modificado a la altura de la 

cara, donde se distorsionará evitando 

reconocer el propio reflejo. 

 

Un mensaje en la parte inferior hará 

referencia a que es igual de difícil para 
una persona con Alzheimer reconocerse 

ante un espejo. 



OOH Indoor 

En cafeterías que entregan las bebidas 

en vasos, se intervendrán los mismos para 
simular que su contenido está  

salpicado y parcialmente volcado. 

 

Al mirar el envase con detenimiento, un 

texto concientizará acerca del Parkinson 

y cómo afecta las capacidades motrices 

hasta en los asuntos más cotidianos. 



Gracias! 


