
IV EDICIÓN DE LA 
SEMANA DE LA LUCHA 

FRENTE A LA 
LEISHMANIOSIS

30 MAYO • 5 JUNIO

Únete y  participa andando o corriendo, 
cuándo y dónde quieras, subiendo una foto a 

nuestro Instagram @scalibor.es
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5
Posts diarios en Facebook

e Instagram, hablando sobre Leishmaniosis y cómo 
proteger frente a esta enfermedad. ¿Te unes?

Descarga aquí tu “Kit Digital”

Comunicaciones en Redes Sociales
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"Leishmania y la potencia 

descontrolada", de @unveterinario, 
con Víctor Algra, donde cuenta una 

divertida historia sobre cómo prevenir 
frente a la leishmaniosis, ¡no te lo 

pierdas!

Podcast en Spotify

2
MSD Animal Health donará collares Scalibor® 

para la protectora Supervivientes Perrunos.

Donación de collares Scalibor®

IV Carrera Solidaria
frente a la leishmaniosis

Del 30 mayo al 5 junio

#IVSemanaLeishmaniosis
#CarreraScalibor

6
Acción con influencers

7
Enviaremos una comunicación a nuestra base de 
datos de miles de familias de perro, hablándoles 

sobre la leishmaniosis y la importancia de prevenir 
frente a esta enfermedad, recalcando que siempre 

deben acudir a su veterinario para llevar a cabo 
revisiones regulares y proteger a su perro.

Comunicaciones por email

Difundiremos el mensaje sobre la importancia de 
la prevención frente a la leishmaniosis a través de 
influencers tan conocidos como Canecorsoseth 

(62k), Zeusthefreedog (31K), 
kiba.thedachshund (35k) y ¡muchos otros!

• Comunicaciones mensuales por email a >60.000 familias 

 de perro (de un total de >100.000 familias de mascotas)

• >125.000 familias de mascotas expuestas diariamente a 

 comunicaciones en Redes Sociales a través de Facebook, Instagram

 y Youtube, siendo en este último, los videos de marca los más 

 populares con > 1MM de visualizaciones. 

• > 60.000  visitas al año a la web de Scalibor®.

Y además, durante todo el año:

4
Directo en Instagram

Sesión en directo con Leal Can, 
adiestrador canino, en nuestro Instagram 
de @scalibor.es, donde explica cómo salir 

a andar o correr con perros.

30 de mayo a las 18h


