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saludnews24.com.ar es la primer multiplataforma 
digital especializada en contenidos de salud y am-
biente, que tiene como principal objetivo aportar a la 
sociedad información interesante, útil, actual, fiable y 
transparente, con el fin de convertirse en punto de 
encuentro y diálogo con usuarios, empresas, institu-
ciones y profesionales del sector.

SN24 es un portal de noticias, con especial foco en la 
salud bajo el concepto de 360º y el tratamiento de la 
información basado en el abordaje preventivo claro y 
simple. 

Como ejes centrales del abordaje periodístico cuenta 
además con las secciones especializadas en medio 
ambiente, vida sana y ciencia, porque entendemos 
que el concepto de salud va mucho más allá de la 
ausencia de dolor o enfermedad e incluye factores 
del orden emocional, mental, psicológico, social y 
laboral.

Con un notable estilo confiable y datos precisos, 
saludnews24.com.ar se convirtió en poco tiempo en 
un medio líder de información del sector.

Apuesta a un estilo de comunicación orientado y di-
rigido a mejorar los conocimientos, impulsar la inicia-
tiva y resolver las dudas que los ciudadanos tengan 
respecto a su salud y bienestar; 360 grados de infor-
mación útil, interesante y fiable para una vida más 
sana.

saludnews24.com.ar refuerza la oferta de conteni-
dos poniendo especial atención en la comunicación 
2.0, SN24 On Demand responde a estos criterios, allí 
se encuentran disponibles los mejores contenidos 
audiovisuales de salud y ambiente, para mirarlos 
cuando quieras, donde quieras. Entrevistas, cobertu-
ras y toda la cultura saludable en un solo lugar: 
#SN24tv youtube. 

El auge del uso de las redes sociales en el mundo ha 
provocado que los medios de comunicación cen-
tremos el interés en ellas. SN24, el último tiempo, 
redobló su trabajo en Twitter, Facebook e Instagram, 
y también ha incluido la opción desde su web para 
que los usuarios compartan contenidos a través de 
sus propias redes sociales. 
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