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RESUMEN 
 
 
Esta pasantía comunitaria se desarrolla a partir de la necesidad de la Fundación 
Carlos Portela de encontrar una forma sensible  de mostrar a la comunidad la 
problemática de los niños con cáncer en la ciudad de Cali y tener así mismo un 
recurso para poder  encontrar la forma de ser autosostenible y empezar a generar 
recursos propios. 
 
 
La Fundación Carlos Portela, es una institución que atiende niños con diagnóstico 
de cáncer,  brindando a la vez apoyo a sus familias, procurando atender las 
necesidades básicas, tanto físicas como psicológicas ya que en muchas 
ocasiones no tienen los medios económicos para solventar los cuidados 
secundarios de la enfermedad como la alimentación especial, espacios 
esterilizados e independientes, entre otros aspectos. La Fundación Carlos Portela 
nace por iniciativa del reconocido entrenador de arqueros Carlos Portela, que 
padeció de cáncer, su enfermedad y sensibilidad, lo motivó a proponer  un espacio 
de ayuda  a los niños  de bajos recursos de la ciudad y la región, que igual que él 
sufrían de esta penosa enfermedad. 
 
 
En el presente trabajo se podrá entender la dinámica de la Fundación, el reflejo de 
su trabajo constante e incansable; que pese a los contratiempos económicos ha 
logrado superar los obstáculos y las tristezas de los niños, que no logran  
sobrevivir. Historias y vivencias que motivaron la realización de este trabajo, el 
deseo de no ser indiferente, el deseo de aportar de una u otra manera, el deseo 
de proponer desde  una mirada social, desde  el lado emocional, por las sonrisas 
de los que están y por la satisfacción que brinda la oportunidad de hacer una 
pasantía comunitaria.  
 
 
Desde la experiencia vivida al interior de la Fundación, la investigación y la 
conciencia de la publicidad de bien social, se propone una estrategia de 
comunicación emotiva y sensible para difundir la situación que padecen los niños 
con cáncer de bajos recursos, considerando como inspiración la alegría y la 
esperanza  a través de  mensajes propositivos que motive a universitarios y 
empresarios apoyar la Fundación y de esta forma encontrar los recursos que la 
ayuden a ser autosostenible. 
 
 
Palabras clave: Publicidad, Publicidad social, Comunicación en salud 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Fundación Carlos Pórtela es una Fundación sin ánimo de lucro que busca a 
través de su motivación ante la sociedad y ante ellos mismos, ayudar a niños con 
cáncer de estratos socioeconómicos 0, 1, 2 Y 3. 
 
 
Esta Fundación al estar en estricto contacto con experiencias de una enfermedad 
como el cáncer y con lo que esto significa para las personas que lo padecen y sus 
familias se han encontrado con una realidad alarmante y es el poco conocimiento 
que tiene la sociedad respecto a la situación que viven los niños con cáncer de 
bajos recursos. 
 
 
Tanto los niños como sus familias se ven drásticamente afectados sobre lo que un 
diagnóstico positivo de cáncer significa, estas familias y niños deben enfrentarse a 
una situación de la cual probablemente no saben nada, además del diagnóstico 
deben enfrentarse a lo que el cáncer conlleva, es decir: la estancia constante en el 
hospital, la falta de información, la angustia, las horas que se requiere para los 
tratamientos y la recuperación de éstos, además, los niños se ven expuestos a 
una posible pérdida del año escolar, afrontar lo que la caída del cabello significa, 
los continuos traslados, que implica viajar desde donde viven (veredas, 
municipios, corregimientos, etc.) hasta el hospital que cuente con las 
instalaciones, el personal, el equipamiento y medicinas necesarias para atenderlos 
ya que a este mismo factor se le puede sumar el hecho de la falta de recursos 
económicos y científicos tanto en la comunidad como tal, y así mismo en algunas 
de las regiones. 
 
 
Sin embargo, estos son algunos de los problemas “secundarios” derivados de la 
real carga física y emocional que produce el cáncer. 
 
 
El fin de este proyecto es proporcionarle a la Fundación Carlos Portela  estrategias 
comunicativas  que  logren transmitir la problemática de los niños con cáncer de 
una forma sensible y cálida, características que siempre se mantienen vivas en 
estos niños donde a pesar de todo  lo que tienen que vivir por medio de sus 
tratamientos nunca dejan de soñar y anhelar en ser adultos, así mismo por medio 
de las piezas comunicativas se busca dejarle a la Fundación un producto material 
el cual pueda venderse y de esta forma tener unos ingresos económicos lo cual 
permita seguir en la labor. 
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El proyecto por ser de carácter social, se enfocó en la metodología cualitativa, 
donde la observación y la interacción con los miembros de la Fundación fueron 
cruciales para entender la problemática de los niños con cáncer desde una 
perspectiva personal y no como una problemática social externa, así como un 
apoyo para la creación de las propuestas de comunicación promocional. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

La Fundación Carlos Portela Valdiri nace a raíz del diagnóstico de cáncer que se 
le hace al profesor Carlos Portela reconocido técnico de fútbol de la ciudad, él al 
recibir esta noticia decide instaurar la Fundación para ayudar a  niños de bajos 
recursos que padecen cáncer en la ciudad de Cali  y el suroccidente colombiano, 
la Fundación se inaugura con el partido de la Vallecaucanidad, siendo la fundación 
patrocinada en este entonces mayormente por el área deportiva, en la cual Carlos 
Portela se desarrollaba al ser el entrenador de una de las escuelas de arqueros 
más importantes en Colombia. 
 
 
La Fundación Carlos Portela Valdiri es actualmente dirigida por María Fernanda 
Portela, hija de “El profe”  (como lo llamaban sus amigos), quien desde la muerte 
de su padre decide por voluntad y admiración  a su padre permanecer a la cabeza 
de la Fundación. 
 
 
María Fernanda Portela durante todo el tiempo que ha estado al mando de la 
Fundación se ha podido dar cuenta como la situación de los niños con cáncer es 
realmente una problemática, donde el 70% de los niños y sus familias son de 
corregimientos, veredas y municipios, pertenecientes al régimen subsidiado, ¿qué 
quiere decir régimen subsidiado?, es decir, pertenecen al sistema de salud 
brindado por el estado. 
 
 
Entonces, ¿cuál es realmente la problemática? Primero que todo desde la parte 
administrativa y del Estado es que los miles de billones de pesos que son 
asignados al área de la salud del país se desaparece. Se desconoce  cuál es el 
motivo de la desaparición de este dinero, si es mala administración  o el continuo 
cambio de dirigente, lo que si puede afirmar es que las entidades promotoras de 
salud por falta de dinero no los atienden, y suceden casos como: 
 
 
“Un padre va a el hospital para solicitar ciertas ordenes para poder trasladar al 
niño de 9 años de edad del área de urgencias al sexto piso, y en el hospital le 
dicen: “A nosotros no nos sirve este papel, su entidad de salud debe 12 mil 
millones de pesos, cuando nos traigan el cheque o el paz y salvo  con mucho 
gusto”; ¿cuál es la importancia de que el niño no esté en urgencias? La 
importancia es que este niño esta diagnosticado con Leucemia Melio de Aguda, 

LMA, está recibiendo quimioterapia, en estas condiciones el niño está totalmente 
inmune-suprimido es decir no cuenta con ningún tipo de defensas lo cual hace que 
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el estar en el área de urgencias de un hospital lo haga propicio para adquirir 
cualquier tipo de infección* 
 
 

Este es un breve contexto de lo que comúnmente le sucede a las familias que 
acuden a la Fundación, es por esto que a través del esfuerzo diario se preocupan 
por brindarle a cada uno de estos niños y sus familias la posibilidad de mejorar su 
calidad de vida, y de una u otra forma mostrarle que hay algo más allá de la 
enfermedad 
 
 
En cuanto a los niños como tal, por medio de las diferentes actividades que la 
Fundación ha venido realizando a través de todos estos años de funcionamiento 
como los talleres de pintura (ver ilustración 1), salidas lúdicas al zoológico (ver 
ilustración 2), al jardín botánico de Cali (ver ilustración 3), a cine (ver ilustración 4), 
a la escuela de aviación de Cali (ver ilustración 5), al club deportivo Cali (ver 
ilustración 6), a teatro (ver ilustración 7), celebración de navidad (ver ilustración 8), 
día del niño (ver ilustración 9), caminata “por el derecho a la vida de los niños con 
cáncer” (ver ilustración 10), talleres de plastilina (ver ilustración 11), fiesta de 
Halloween (ver ilustración 12) y una de las actividades más lindas y más 
importantes el viaje de los sueños a Cartagena (ver ilustración 13), lo que busca 
es incentivarlos a seguir soñando, a seguir deseando un futuro prospero para su 
vida, a que no se olviden que son niños, y es por esto que la Doctora María 
Fernanda Portela se ha convertido a través de todos estos años en un Ángel de la 
guarda para cada uno de los menores que pertenecen a la Fundación, cada uno 
de ellos se ha convertido de una u otra forma en un hijo para ella y cuando un niño 
fallece es un duelo colectivo. 
 
 
El trabajo con las madres y padres es sumamente importante ya que se les 
proporciona todo el apoyo legal, sicológico y de necesidades básicas como la 
alimentación, dinero para el transporte, ropa, pañales. La cuestión con estas 
familias es que al llegar a la ciudad se sienten perdidas, abrumadas, no saben 
cómo movilizarse, no conocen como son los tramites, no saben que es el cáncer, 
la mayoría de las veces tienen que hospitalizar a los niños entonces esas familias 
no tienen dinero para el transporte, no tienen ropa para cambiarse durante el 
periodo de hospitalización, no tienen para comer, además de eso las entidades de 
salud les vulneran sus derechos y tienen que comenzar acciones legales, 
entonces encuentran en la fundación la guía y el apoyo para poder continuar. 
 
 
* Caso de los padres Marta y Orlando Guettio padres del menor Edward Orlando Guettio 

diagnosticado con leucemia mieloide aguda, miembro de la fundación Carlos Portela  
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La Fundación muchas veces se  preocupa de cómo va a continuar con esta labor 
ya que por ser una organización sin ánimo de lucro su funcionamiento depende de 
las donaciones que se realicen, es por esto que se ve en la obligación de realizar 
actividades para recaudar fondos, como la subasta de camisetas que pintan los 
niños, las manillas, campañas de recaudo en centros comerciales. 
 
 
Para Junio del 2011 la primera acción que realizó la Fundación que involucro a la 
comunidad fue la caminata  “por el derecho a la vida de los niños con cáncer” para 
hacer un llamado a la comunidad y al estado acerca del incumplimiento de la ley 
1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer. La cual tuvo muy buena 
acogida en la comunidad y tuvo la presencia del ex protagonista de nuestra tele 
caleño y la señorita valle de este periodo. 
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Ilustración 1. Visita escuela de aviación Cali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la Fundación Carlos Portela. Julio 22 2011 
 
 
Esta visita fue organizada por la escuela de aviación, asistieron 25 niños con sus 
acudientes, les regalaron manillas y camisetas y compartieron todo el día con los 
cadetes julio 22 2011 
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Ilustración 2. Visita al Club Deportivo Cali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la Fundación Carlos Portela. Noviembre 2010 
 
 
Para esta actividad asistieron aproximadamente 35 niños, compartieron el día con 
los jugadores del Deportivo Cali. Noviembre 2010 
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Ilustración 3. Teatro infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la Fundación Carlos Portela. Septiembre 2010 
 
 
En esta actividad asistieron 20 niños, se realizo una pequeña presentación de 
teatro y se les dio un pequeño taller a los niños en la cual ellos montaron su propia 
obra. Septiembre 2010 
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Ilustración 4. Novena de navidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la Fundación Carlos Portela. Diciembre 2010 
 
 
 
Ilustración 5. Celebración a los niños.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la Fundación Carlos Portela. Agosto 2010 
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Ilustración 6. Caminata por el derecho a la vida de los niños con cáncer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la Fundación Carlos Portela. Junio 21 2011 
 
 
Caminata que organizo la Fundación Carlos Portela el 21 de junio de 2011 para 
reclamar por el incumplimiento de la ley 1388, Por el derecho a la vida de los niños 
con cáncer. 
 
 
Ilustración 7. Taller de plastilina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la Fundación Carlos Portela. Enero 2010 
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Ilustración 8. Halloween, día de disfraces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la Fundación Carlos Portela. Octubre 2010 
 
 
La Fundación les regala los disfraces a los niños para celebrar este día, se les 
entregan dulces y se realizan actividades. 
 
 
Ilustración 9. Viaje de los sueños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la Fundación Carlos Portela. Octubre 2010 
 
 
Se llevan a Cartagena 10 niños con sus acudientes como celebración a la 
culminación de tratamiento. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Dentro de la labor que la Fundación Carlos Portela realiza se percibe de forma 
contundente la necesidad de comunicar ante la sociedad la problemática existente 
de los niños de bajos recursos que padecen cáncer ya que la sociedad como tal 
no conoce todo lo que estos niños y sus familias deben a travesar para lograr 
realizar el tratamiento. 
 
 
Estos niños a los que constantemente les están vulnerando sus derechos como 
pacientes, incumpliendo la ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con 
cáncer, la cual fue creada para que se les brindara una atención integral, oportuna 
e inmediata por parte de las entidades promotoras de salud. 
 
 
La problemática parte desde el desconocimiento de la sociedad caleña en cuanto 
a lo que los niños con cáncer y sus familias tienen que vivir desde el momento en 
que tienen un diagnóstico de cáncer positivo, en primera medida según los 
registros de la Fundación Carlos Portela el 70% de los pacientes de oncología 
pediátrica son provenientes de corregimientos y veredas, lo cual desde sus 
conocimientos hay un desconocimiento de lo que es el cáncer y significa, el 
médico le dice al padre de familia que su hijo tiene cáncer, los padres preguntan 
qué es eso, para ellos el cáncer puede llegar a ser una simple gripe extrema, de 
ahí el médico debe pasar a explicarles qué es el cáncer y los padres sin entender 
del todo qué es lo asocian directamente a la muerte, cuando el médico le explica 
cual es el procedimiento a seguir es donde empieza la segunda odisea, después 
de tener que asimilar que su hijo tienen una enfermedad prácticamente mortal, 
tiene que iniciar el proceso de tratamiento, estos procedimientos implican varios 
factores de cambio, el primero de ellos es el traslado a la ciudad donde van a ser 
atendidos, hay que tener en cuenta que el 80 % de los padres de la fundación son 
vendedores ambulantes, amas de casa, señoras que hacen el aseo, recicladores, 
obreros etc, por lo cual sus ingresos económicos son limitados y que con estos 
ingresos ellos pagan arriendo, mercado, escuela de los hijos, servicios.  
 
 
Al tener que estar movilizándose constantemente a la ciudad tienen que comenzar 
a solicitar los constantes permisos en sus trabajos de estar contratados por 
alguien, los que trabajan como independientes tienen que gastar la mayoría de 
esos ingresos en los traslados de él y del niño a la ciudad, sin saber que por lo 
general estos niños deben quedarse hospitalizados, lo cual genera el siguiente 
inconveniente, al tener que quedarse en la ciudad ese padre de familia puede 
perder su empleo o en el caso de los independientes no pueden salir a seguir 
trabajando, por lo cual sus ingresos económicos que ya eran pocos dejan de 
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llegar, esto implica que el familiar que se queda en casa tiene que asumir la 
responsabilidad del rebusque porque al fin y al cabo las cuentas hay que seguirlas 
pagando, si se habla de un solo padre de familia y tiene varios hijos pues los 
hermanitos sanos quedan a disposición de amigos, vecinos, familiares y en lo más 
grave quedarse solos y asumir la responsabilidad de ellos mismo. Volviendo al 
niño que está hospitalizado con su familiar, ellos llegan a una ciudad donde no 
conocen a nadie, donde no saben cómo movilizarse, ven los semáforos, el MIO y 
se asustan porque nunca antes habían visto algo igual, solo por la televisión, 
adicional a esto tienen que pasar la noche en el hospital el padre de familia no 
tiene como bañarse, no tiene ropa con que cambiarse, no tiene como comprar 
comida entonces pasa en limpio la noche, la mañana siguiente sin desayuno y lo 
más probable es que tampoco almuerza y así hasta que le den de alta. 
 
 
Otra cosa que la comunidad desconoce es que por ejemplo para un niño que vive 
en una vereda y tiene cita médica en el hospital para colocarse su quimioterapia o 
porque  tiene control por ejemplo a las  8 de la mañana, ese niño tiene que salir de 
su vereda con su padre a las cuatro de la mañana envuelto en bufandas, gorros, 
sacos, chaquetas, tapabocas, montarse en un carro que lo baje de la montaña a 
donde se coge el transporte intermunicipal o la lancha, de ahí viajar unas cuantas 
horas hasta el terminal del pueblo, de ahí coger otro trasporte que lo lleve hasta la 
terminal de Cali y de ahí otro transporte que lo lleve hasta el hospital y encontrarse 
muchas veces con que le digan el convenio se acabo, vuelva la otra semana. 
 
 
Cuantos transportes invirtió el señor ida y regreso sin ser atendido, sin mencionar 
que un niño con cáncer no puede montarse en buses intermunicipales por 
cuestiones de gérmenes y enfermedades y sin tener en cuenta que los dos pasan 
en blanco sin desayunar o almorzar. 
 
 

“Según estudios, en nuestra ciudad sólo se salva el 48% de los 
menores con cáncer. Debemos mejorar cobertura y oportunidad en 
los servicios de la red pública y privada, aparte de sensibilizar a los 
padres de familia sobre la importancia de los tratamientos que 
garantizan bienestar y supervivencia a los niños”, señaló el médico 
Alejandro Varela Villegas, Secretario de Salud Municipal1. 

                                                           
1
 CUELLAR, Luz Marina. ELCANCER AFECTA A 120 NIÑOS EN CALI [en línea]. Cali, Portal oficial 

de la secretaria de salud, Abril del 2009 [consultado el 27 de septiembre] disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=19721 
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Los cánceres con mayor frecuencia en la población infantil son: 
leucemia, que registra el 35% de los afectados, lo sigue con el 65% 
los linfomas, los tumores cerebrales y los sarcomas”2 

 
 
A partir de lo que la organización Carlos Portela  ha identificado y en las cifras que 
el Instituto Nacional de Cancerología proporciona, el cáncer es la segunda causa 
de muerte en los niños y en los adolescentes en todo el país, de estas cifras 1.200 
niños de 0 a 14 años son diagnosticados de cáncer y de estos 1.200, 120 son de 
la ciudad de Cali, sin mencionar a los niños que residen en veredas, municipios y 
corregimientos en el Valle del Cauca. 
 
 
En el boletín virtual  informativo # 3 de la Secretaría de Salud comprendido en  el 
mes de mayo del 2010 indican como noticia importante para el Valle del Cauca  la 
entrega de varios millones de pesos por parte del gobernador en ejercicio de su 
labor Juan Carlos Abadía para los pagos de los excedentes de las facturaciones y 
de los eventos de los sistemas no POS a hospitales de niveles II y III de toda la 
región3. 
 
 
Además de estos desembolsos la Secretaría de Salud cuenta con 163 droguerías 
especializadas en la entrega de medicamentos especiales, en los cuales se 
encuentra el cáncer, sin embargo, en estas droguerías se ha implementado un 
nuevo formulario para la organización y efectividad de la entrega de estos 
medicamentos, ahora bien ¿qué beneficio tiene esto para las familias de bajos 
recursos con niños con diagnóstico positivo? Ninguno, ya que dichos formularios 
tienen un costo de $17.200 donde se expone que es el único formato que debe 
existir y con el “único” que se puede comercializar los medicamentos de control 
especial (MCE). 
 
 
Ahora bien, la Secretaria de Salud ha podido identificar un preocupante aumento 
en los niños menores de 15 años que han adquirido un diagnóstico positivo de 
leucemia, el cual es uno de los principales tipos de cáncer diagnosticados en los 
niños. Así pues, la Secretaría Departamental de Salud ha venido trabajando en 
conjunto con la Secretaria de Salud de Cali con el fin de llevar un seguimiento de 
la enfermedad para lograr una disminución en la morbilidad y mortalidad de estos 

                                                           
2
 CUELLAR, Luz Marina. NIÑOS CON CÁNCER EN CALI [en línea]. Cali, portal oficial Alcaldía de 

Cali: secretaría de Cali. Julio del 2009[en linea] [consultado el 27 de septiembre] disponible en 
internet: http://www.cali.gov.co/ipc/publicaciones.php?id=19721 
3
 GOBERNACION valle del cauca [en línea . Cali, portal de oficial de la gobernación del valle del 

cauca. Mayo 2010[en linea] [consultado el 27 de Septiembre] Disponible en Internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=11992 
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niños. En este trabajo conjunto han podido percatar que el aumento de muertes de 
los niños por causa de esta enfermedad pertenece en su mayoría al régimen 
subsidiado y a la población de bajos recursos no asegurada. 
 
 

Si comparamos la sobrevida en 5 años de los pacientes menores 
de 15 años que pertenecen a estos regímenes y los que forman 
parte del contributivo existe una gran diferencia, pues la relación es 
de un 40% frente a un 80% respectivamente.”, informó Héctor 
Fabio Useche, Secretario Departamental de Salud.4 

 
 
Héctor Fabio Useche quien se encontraba ejerciendo el cargo de Secretario 
Departamental de Salud del Valle, explicó que estos datos se generan por 
demoras en la atención, el retraso del diagnóstico y así mismo por falta en la 
continuidad del tratamiento. Factores que se sobre entienden ya que son personas 
de bajos recursos. 
 
 
El instituto nacional de cáncer5 proporciona un acercamiento a lo que es el cáncer 
identificándolo no como una enfermedad, sino como muchas enfermedades, ya 
que existen más de 100 tipos diferentes de cáncer. 
 
 
Dentro de los que son más comunes están6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 LEUCEMIA EN MENORES PREOCUPA A LA AUTORIDAD SANITARIA DEPARTAMENTAL [en 

línea]. Portal  GOBERNACION VALLE DEL CAUCA, Mayo 18 DEL 2010.[en línea] [consultado el 

27 de octubre del 2010]. Disponible en internet: 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=12034. 
5
 ¿QUÉ ES EL CÁNCER? [en línea]. USA.: Instituto nacional del cáncer, Mayo 2007[en línea] 

[consultado el 27 de septiembre de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.cancer.gov/espanol/cancer/que-es/explicacion-basica 
6
 TIPOS DE CÁNCER [en línea]. Centros el Ángel de la guarda. 2009[en línea]  [consultado el 27 

de septiembre de 2010] disponible en internet: 
http://www.centroselangeldelaguarda.org/spanish/index.php?option=com_content&view=article&id=
63&Itemid=63 
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Cuadro 1. Tipos de cáncer más frecuentes 
 
 

TIPOS DE CÁNCER MAS FRECUENTES 

 
Leucemia 

Es el tipo de cáncer infantil más frecuente y supone alrededor del 33% 
de todos los casos. 
La Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) es la más común en niños y 
constituye el 80% de las leucemias infantiles. Sin embargo, en la 
adolescencia no es tan frecuente. Es una enfermedad que se origina a 
partir de una célula linfoide de la médula ósea que pierde sus 
características y su función, convirtiéndose en una célula tumoral 
(linfoblasto). Existen distintos tipos de LLA según el tipo de célula 
linfoide a partir de la que se haya originado el tumor. 
La Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA) no es tan frecuente en niños. 
Se origina a partir de las células mieloides y en algunos casos el 
tratamiento de elección es el trasplante de médula ósea. 
 

 
Linfomas 

Los linfomas se dividen en dos tipos: linfoma de Hodgkin y linfoma no-
Hodgkin. 
El linfoma no-Hodgkin se origina a partir de un linfocito inmaduro que 
está en los ganglios linfáticos, cumpliendo su función en el sistema 
inmune. Desde el punto de vista práctico, el linfoma no-Hodgkin se 
podría considerar una 'leucemia con bultos' y con nula o poca 
enfermedad localizada en la médula ósea. Por eso, el tratamiento de 
esta enfermedad es muy similar al de la leucemia linfoblástica. 
La enfermedad de Hodgkin afecta sobre todo a adolescentes y se ha 
relacionado con el virus de Epstein-Barr. Es uno de los tumores con 
mejor pronóstico de curación. 
 

 
Tumor de Wilms 

Puede aparecer en uno o ambos riñones y suele afectar generalmente 
a niños de dos o tres años. Aunque constituye el 10% de los cánceres 
infantiles es curable en la mayoría de los casos. 
 

 
Osteosarcoma 

Es el tumor óseo más frecuente en niños y adolecentes. Comienza en 
las células óseas inmaduras de los tejidos óseos. Se localiza sobre 
todo en el extremo de los huesos largos (fémur, tibia) y alrededor de la 
rodilla, también puede aparecer en los huesos del brazo. 
 

 
Retinoblastomas 

Este cáncer ocular es uno de los de menor incidencia, se calcula que 
es el responsable del 5% de los casos de ceguera infantil y su 
diagnóstico se realiza antes de los 5 años. La capacidad de recuperar 
la vista o el tratamiento que requiere dependen de lo extendida que 
este la enfermedad, aunque en general se trata de uno de los tumores 
con más posibilidades de curación en la infancia 
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La Fundación plantea la necesidad y el deseo inminente de difundir esta 
problemática, es por esto que a partir de una estrategia de comunicación 
publicitaria se pueda llegar a la sociedad, a los gremios de salud, a los organismos 
gubernamentales y a toda la población en general que pueda ayudar y aportar de 
forma activa, no solo a la Fundación Carlos Portela como tal, sino a todos los 
niños con cáncer quienes son los mayores beneficiados por esta Fundación. 
 
 
 
 
2.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo se puede difundir la situación de los niños con cáncer de bajos recursos 
en la ciudad de Cali a partir de una estrategia de comunicación publicitaria?  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una estrategia de comunicación publicitaria para difundir la situación que 
padecen los niños con cáncer de bajos recursos que ayuda la Fundación Carlos 
Portela en la ciudad de Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Generar estrategias de comunicación publicitarias que sensibilicen a la comunidad 
caleña acerca de la realidad que afecta a los niños con cáncer y sus familias. 
 
 
Motivar a través de estrategias de comunicación publicitarias, las donaciones por 
parte de todos los estudiantes universitarios a la Fundación Carlos Portela Valdiri.  
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 

4.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

 
 
 
Para mí como estudiante de comunicación publicitaria el proceso a desarrollar 
durante esta pasantía comunitaria me fortalece y me enriquece tanto en lo 
personal como en lo profesional ya que puedo hacer un aporte desde mi profesión 
a la construcción de conciencia y sensibilización ante una temática tan alarmante 
como lo es el cáncer en los niños. 
 
 
La experiencia personal ha permitido conocer situaciones en donde una 
enfermedad como el cáncer termina afectando no solamente a la persona que lo 
padece, sino también a todo su entorno familiar, pues al acompañar al doliente 
durante sus diversas etapas logra incidir en los aspectos emocionales, 
psicológicos y económicos, entre otros, de quienes le rodean. 
 
 
Es muy gratificante para mí como profesional aportar desde mis capacidades y 
conocimientos a una causa tan importante y ayudar a difundir de una manera 
creativa esta problemática y de esta forma ser parte de algo que ayuda a un gran 
número de niños que así como nosotros sueñan con un futuro mejor. 
 
 
4.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL Y LABORAL QUE TUVO LA 
PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE? 
 
 
 
El interés que proporcionó la Fundación a nivel profesional y laboral es el de 
abordar otra área de la publicidad que es poco explorada, si bien en los medios se 
ven campañas de interés social de tipo cáncer de seno, cáncer de cérvix, sida, la 
hambruna en ciertas comunidades, minas antipersonales,  es muy poco sin decir 
que nada lo que se encuentra en relación al cáncer en niños, además el de poder 
contribuir desde la labor publicitaria al mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad. 
 
 
Los niños con cáncer son una población totalmente vulnerable, una población que 
depende de sus padres en primera medida y en segunda medida de sus médicos, 



35 

 

que deben estar en estricta observación, que deben cuidar su alimentación y niños 
que deben limitar sus juegos y sus actividades porque no pueden tener un 
contacto muy fuerte o cercano con otros amigos de su edad. 
 
 
Esta problemática si bien es en gran medida culpa del Estado y de sus entidades 
prestadoras del servicio de salud subsidiada que les alargan los trámites a los 
pacientes también lo es de nosotros, la comunidad, ya que se desconoce la 
situación por falta de comunicación e información. 
 
 
4.3. ¿CUÁL FUE EL INTERES Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA 
ORGANIZACIÓN DONDE SE DESARROLLO LA PROPUESTA? 
 
 
La estrategia de comunicación publicitaria que se pretende desarrollar a partir de 
esta pasantía busca sensibilizar a la comunidad caleña sobre los niveles de 
diagnósticos positivos de cáncer en los niños de bajos estratos socioeconómicos 
donde 4 de cada 5 niños pueden ser salvados. 
 
 
Se espera que la difusión de la problemática genere un impacto como tal y realzar 
la responsabilidad que como ciudadanos, como entidades gubernamentales y 
como entidades de salud se tiene con los niños. 
 
 
Esto a su vez buscará generar más donaciones y continuar con la labor que 
realizan, con el dinero que la fundación pueda obtener de las distintas piezas van 
a poder continuar adquiriendo los almuerzos que se  les regala a diario a los 
padres de familia de los niños hospitalizados, también pueden financiar las 
distintas actividades para los niños e irlos convirtiendo poco a poco en una 
Fundación auto sostenible y no depender del todo de las donaciones de las 
personas particulares y empresariales. 
 
 
 Así también buscará interesar a más personas que deseen ser voluntarios y 
dejará como beneficio a la Fundación un reconocimiento ante la sociedad sobre la 
labor que se realiza con los niños, cumpliendo el deseo de la Fundación de 
difundir y crear conciencia acerca de la problemática. 
 
 
La estrategia de comunicación publicitaria será una herramienta en la cual la 
Fundación podrá apoyarse para poder comunicar  y difundir los diferentes eventos 
que la Fundación realice en el transcurso del año y a su vez que sea un medio del 
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cual puedan adquirir ingresos por medio de las distintas piezas, será también un 
precedente para que futuros  voluntarios se comprometan en la difusión de la 
situación de los niños con cáncer de bajos recursos a partir de sus profesiones. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La importancia de este proyecto radica en la gran necesidad de concientizar a la 

sociedad sobre la problemática que existe en relación a los niños con cáncer de 

bajos recursos, según información brindada por la organización Carlos Portela 4 

de cada 5 niños con cáncer de bajos recursos pueden ser salvados, sin embargo, 

esto no sucede ya que estos niños viven y vienen en un entorno vulnerable, donde 

posiblemente las familias son analfabetas; factores como este, además del 

socioeconómico, la movilización desde las veredas a las ciudades y viceversa, la 

cantidad de trámites que deben realizar los pacientes y sus familias para poder ser 

atendidos en las clínicas que cuentan con los recursos necesarios y si a esto se le 

suma que muy posiblemente los niños van a tener que ser hospitalizados, muchas 

veces por tiempo indefinido, las familias deben buscar la forma de hospedarse o 

quedarse en la ciudad y esto a su vez afecta el factor económico ya que deben 

pedir permisos en sus trabajos los cuales son sus fuentes de ingreso, así pues 

volviéndose esto un ciclo sin fin.  

 

 

Estos son algunos de los principales problemas con los que se encuentran estas 

familias en el momento de obtener un diagnóstico positivo. 

 

 

Es por esto que este proyecto buscará difundir esta problemática para así crear 

conciencia en los organismos tanto públicos como privados y lograr de alguna 

forma una iniciativa de cambio. 

 

 

A nivel académico el interés y la pertinencia que propone este proyecto de 

pasantía es el interés que cada día se ve más en los estudiantes en campos 

relacionados a lo social, el arte publicitario, y lo propongo como un arte, porque el 

poder generar cambios de conducta en una sociedad por medio de estrategias y 

mensajes persuasivos para el consumo de un producto, hace que sea posible el 

poder aplicarse para generar cambios de conducta para mejorar nuestra sociedad 

y poder crecer y mejorar como individuos y como sociedad. 
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La publicidad social es un área que muy pocos han abordado, pero que cada día 

coge más fuerza y es indispensable comenzar a generar oportunidades donde se 

pueda aplicar, al pensar en publicidad social  nos encontramos con que no existe 

una amplia bibliografía al respecto, sin embargo los estudiantes cada vez mas se 

están preocupando por generar nuevos conceptos que ayuden a complementar 

esta nueva perspectiva publicitaria, lo que ha generado que personas o agencias 

como la de San Francisco en Bogotá se especialicen en esta área y que dentro de 

sus creencias profesionales y morales se enfoquen solo en temas sociales. 

 

 

A nivel personal y profesional considero que la importancia de este proyecto de 
pasantía radica en el aporte que yo como publicista pueda contribuir al 
mejoramiento de una organización que trabaja para un bien social como lo es 
ayudar a los niños con cáncer de bajos recursos, a lo que pueda contribuir a que 
una empresa haga más dinero solo para tener más dinero. 
 
 
La intención es que este proyecto pueda inspirar a otros estudiantes de 
comunicación publicitaria a involucrarse en temáticas sociales y crean que puedan 
ser agentes de cambio desde lo que se prepararon para la vida. 
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
La función que desarrolló la estudiante Laura María Waltero Reyes en este 
proyecto de pasantía propuesto es a partir de sus capacidades y conocimientos 
desarrollar una estrategia de comunicación publicitaria que ayude, a partir de lo 
que la fundación desea, a difundir la problemática existente y sensibilizar a la 
comunidad sobre los niños que padecen cáncer de estratos socioeconómicos 0, 1, 
2 y 3. 
 
 
Así mismo gracias a la participación y asistencia constante en la Fundación, la 
estudiante pudo ser partícipe de diferentes actividades en las cuales contribuyó 
desde la gestión telefónica hasta el acompañamiento de la directora María 
Fernanda Portela en la realización de dichas actividades. 
 
 
Esta asistencia también proporcionó la oportunidad de estar en contacto con las 
familias de la Fundación e interactuar con los niños en las actividades. 
 
 
De igual forma asistió en algunas ocasiones al hospital para compartir con las 
mamas y los niños hospitalizados, en la realización de las cometas para la 
caminata que se realizó el 21 de junio del 2011. 
 
 
Se tuvo la posibilidad de compartir la experiencia con personas que llegaban a la 
organización pidiendo información para desarrollar proyectos académicos.  
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7. LA FUNDACIÓN 
 
 
 

7.1 BRIEF DE LA FUNDACIÓN 
 
 
 
7.1.1. Razón social - Nombre de la organización.  Fundación Carlos Portela 
Valdiri, ayudamos a niños con cáncer 
 
 
7.1.2. Filosofía corporativa: visión, misión, valores corporativos.  Misión: 
Mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y  sus familias, 
proporcionándoles ayudas que respondan a sus necesidades inmediatas, además 
de un continuo acompañamiento emocional, jurídico y espiritual  encaminado a su 
bienestar integral.  
 
 
Visión: Ser en el 2015 una organización reconocida internacionalmente por el 
apoyo al bienestar integral de los niños con cáncer y sus familias, fundamentada 
en la honestidad y el compromiso social.  
 
 
Valores corporativos: la fundación Carlos Portela se rige por valores como la 
solidaridad, el compromiso, la honestidad, perseverancia y equidad. 
 
 
7.1.3. Historia de la organización.  La Fundación Carlos Portela Valdiri es una 
entidad sin ánimo de Lucro.  Nace el 22 de Diciembre de 1998 en la ciudad de 
Cali, para ayudar a cubrir las necesidades humanas y del tratamiento del niño 
enfermo de cáncer y de sus familias en el Suroccidente del País. 
 
 
Se consolida llevando a cabo el primer partido de la Vallecaucanidad con la 
participación de las grandes estrellas del fútbol, comprometidas con la causa de 
ayudar los niños de escasos recursos económicos que padecen de cáncer. El 
partido se realizó hasta el 2003  con excelentes resultados económicos.  
 
 
Además del apoyo incondicional de empresas privadas y el compromiso  de 
algunos jugadores reconocidos a nivel nacional e internacional, han permitido que 
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se cumpla con todos los objetivos propuestos, atendiendo una población constante 
de 300 niños en el pago de exámenes de laboratorio, alimentación, 
medicamentos, actividades lúdicas y recreativas.  
 
 
7.1.3.1 Fundador.  “El Profe” Carlos Portela Nace el 29 de septiembre de 1941, 
fue jugador de fútbol, en sus comienzos como defensa central, pasando por 
equipos como el Unión Magdalena, el Cúcuta, El América, Santa fe, politécnico de 
Quito, y en el Deportivo Cali jugó en  1964. Fue allí donde se consolidó su carrera 
como entrenador de arqueros. 
 
 
Durante 28 años de trabajo en el club, pasaron por sus manos jugadores como 
Farid Mondragón, Miguel Calero, Oscar Córdoba, Breyner Castillo y muchas otras 
glorias futboleras que hoy recuerdan al hombre que los hizo grandes. Además el 
Profe Carlos Portela se destacó por su labor con las divisiones inferiores y la  
segunda división del equipo, la Selección Valle y la Sub. 17 de la selección 
Colombia. 
 
 
Carlos Portela Valdiri muere el 9 de julio de 2003, después de un diagnostico de 
cáncer, quedando en la memoria como un hombre forjador de hombres, amigo 
incondicional, que luchó durante 5 años para entender lo único cierto  en la vida de 
todo ser humano, La muerte. Dejando construido su sueño: La Fundación Carlos 
Portela Valdiri, un lugar que recupera la alegría y la esperanza de los niños que 
han sido diagnosticados con  esta enfermedad.  
 
 
7.1.3.2 Objetivo general de la organización.  Brindar a los niños de escasos 
recursos que padecen cáncer y a sus familias ayuda y apoyo, con el fin de mejorar 
su calidad de vida y sus expectativas de curación de manera integral. 
 
 
7.1.3.3 Objetivos específicos de la organización.  Brindar apoyo, económico, 
psicológico y emocional a los niños y su núcleo familiar:  
 
 
- Realizar actividades recreativas, culturales y deportivas dirigidas a crear ilusiones 
en los niños. 
 
 
- Mantener un stock de medicamentos para donar a los niños o a sus familias. 
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- Efectuar campañas de promoción y prevención enfocadas a la salud física y 
mental tanto de los niños como de sus familias. 
 
 
- Interactuar con otras fundaciones u organizaciones con el fin de desarrollar 
programas conjuntos en beneficio de los niños y sus familias. 
 
 
- Sensibilizar a la sociedad sobre el problema del cáncer en los niños informando 
sobre una problemática que requiere de soluciones inmediatas. 
 
 
De igual forma la Fundación Carlos Portela realizan actividades a los niños, a los 
padres y a los voluntarios que trabajan en la fundación. 
 
 
A los niños se les realizan actividades lúdicas y recreativas con el fin de hacerlos 
sentir niños a pesar de su condición. 
 
 
Las actividades dirigidas a los padres de familia consisten en talleres de 
crecimiento personal, orientación, sobrellevar el duelo, fortalecimiento espiritual y 
emocional para saber y aprender a lidiar con lo que el cáncer como tal demanda. 
 
 
Las actividades de los voluntarios están dirigidas al “entrenamiento” para aprender 
a sobrellevar la situación de los niños y a mejorar la comunicación y el trabajo en 
equipo. 
 
 
Así mismo se realizan 3 actividades centrales: 
 
 
- Conmemoración del día del niño con cáncer que se celebra el 14 de febrero 
 
 
- Grado de los niños: se llevan a 10 niños con su papá o su mamá a Cartagena 
por una semana. 
 
 
- Se celebra la Novena de navidad el 22 de diciembre con toda la familia. 
 
 
Adicionalmente se procura realizar: 
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- La subasta de las camisetas realizadas por los niños en las actividades lúdicas. 
 
- Reunión con los niños hospitalizados donde se les lee cuentos, sopas de letras, 
juegos, libros para colorear, esto con el fin de distraerlos en el hospital. 
 
 
- En lo posible recordarles que pueden soñar, por tal motivo se trata dentro de las 
posibilidades de la fundación cumplirle los sueños a estos niños. 
 
 
7.1.4 Medios en los cuales ha hecho presencia la Fundación.  La fundación 
Carlos Portela no ha realizado pautas como tal, las apariciones que ha tenido en 
los medios han sido invitaciones en radio, televisión y prensa como: 
 
 

- Caracol 
- Rcn 
- Red sonora 
- Todelar 

 
- Periódico El Tiempo 

 REDACCIÓN. S.O.S. por la vida de los niños que sufren cáncer. EN: El 
Tiempo. Debes saber. Marzo 13, 2011. página 15 

- Periódico El País 

 REDACCIÓN. Caleñas dominan el empleo en el comercio. EN: El país, 
Activos. Marzo 10, 2011. Pagina B 

 REDACCIÓN. Tramitologia de la salud “mata” a niños enfermos de 
cáncer. EN: El País, Sección Entorno, pagina A2 

- Periódico ADN 

 REDACCIÓN. La “desbandada” de quejas por los servicios de salud. 
EN: Periódico ADN, Audiencia Reclamos. Marzo 11, 2011. Página 2. 

 REDACCIÓN. Cinco mil quejas por salud. EN: periódico ADN, Salud 
Foro. Marzo 31, 2011. Página 5 

- Periódico EXTRA (Palmira) 

 ROSERO, Diego. Abandonados a su suerte. EN: Periódico EXTRA 
Palmira. Marzo 22, 2011. Página 7 

 ROSERO, Diego. Sigue la Amenaza. EN: Periódico EXTRA Palmira. 
Abril 17, 2011. Página 3  

 REDACCIÓN. Un regalo para Edward. EN: Periódico EXTRA Palmira. 
Abril 14, 2011. Página 9 

- Telepacífico: Tardes del sol, Amaneciendo, 5 cobijas 
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- Programas de la Univalle 
- Programas de salud  

 
 
 
7.1.5 Empresas que aportan a la Fundación.  En la Fundación Carlos Portela no 
existe un sistema como tal de empresas donadoras. 
 
 
En este momento la única empresa quien aporta constantemente es Johnson y 
Johnson los cuales contribuyen con una donación anual de dinero y productos de 
aseo personal. 
 
 
La Fundación contará con un practicante internacional por 6 meses el cual tendrá 
dentro de sus funciones la captación de recursos internacionales y creación de 
lazos estratégicos para lograr un equipo de empresas que aporte a nivel 
económico de una forma constante. 
 
 
7.1.6 Que se acostumbra a hacer en comunicación.  La Fundación Carlos 
Portela para la difusión de la información que tiene para la comunidad realiza 
comunicados de prensa los cuales son enviados a los contactos de los medios de 
comunicación y contactos estratégicos los cuales están dentro de una base de 
datos de 500 correos, así mismo se envían mensajes masivos por medio del grupo 
de Facebook, el cual cuenta con 3.000 miembros. 
 
 
La buena relación que tiene la Fundación con los medios de comunicación 
gestionada por la directora María Fernanda Portela  ha permitido que se genere un 
free press muy beneficioso. 
 
 
7.1.7 Descripción de la Fundación: Tipo de empresa.  La Fundación Carlos 
Portela es una organización sin ánimo de lucro, se desenvuelve en un sector 
netamente social, trabajando con la población infantil que padece cáncer y sus 
familias, así mismo se ve ampliamente relacionada con el sector de la salud, ya 
que uno de las principales áreas de apoyo que se brinda está relacionado con 
todo el asesoramiento del proceso medico del paciente. 
 
 
La Fundación está ubicada en la carrera 27 # 3-50 del barrio san Fernando, 
cuenta con un grupo base de 14 voluntarios,  contador, revisor fiscal, abogado, 
sicólogas y la directora, una practicante de publicidad, una practicante de diseño 
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grafico y se contará con un practicante internacional que estará presente por 
periodos determinados el cual se encargará de gestionar alianzas y relaciones 
internacionales y así mismo captación de recursos internacionales.  
 
 
7.1.8 Portafolio de servicios de la Fundación 
 
 
7.1.8.1 Uso de los beneficios 
 
Cuadro 2. Beneficios de la Fundación y como hacer uso de ellos 
 

BENEFICIOS COMO ACCEDER A ELLOS 

 
Medicamentos 

Debes dirigirte a la fundación con la orden del 
medicamento. 
 

 
Pago de Hemogramas 

Venir a la fundación y presentar la orden del examen 
para entregar la autorización de la fundación para 
realizarse el examen correspondiente 
 

 
Sepelios 

 

Auxilios funerarios (sujeto a disponibilidad) 
 

 
Útiles escolares 

Los útiles escolares se entregan cuando nos llegan 
los paquetes escolares, sin embargo puedes 
acercarte a la fundación con la lista de los útiles 
escolares y aquí se te arma tu kit escolar (según 
disponibilidad) 
 

 
 

Ropa 

Si los niños deben ser hospitalizados por un largo 
periodo de tiempo y tú debes permanecer en la 
ciudad por un tiempo considerable, puedes acercarte 
a la fundación y reclamar ropa que te ayude en tu 
estadía. 
 

 
 
 

Asesoría jurídica 

Si consideras que tu EPS está vulnerando los 
derechos como paciente que tienen los niños puedes 
acercarte a la fundación o llamar para organizar una 
cita con la abogada la cual te acompañara en todo el 
proceso. 
 

 
 

Almuerzos 

Para solicitar el almuerzo debes llamar primero, 
luego debes acercarte a la fundación para pedir el 
vale y poder reclamarlo. 
 

 
Ayuda sicológica 

Acércate o llama a la fundación para solicitar una cita 
con el sicólogo. 
 

 
 
 
 

Adicionalmente 

Mercados, juguetes, pañales (sujeto a 
disponibilidad), celebración en fechas especiales 
como Navidad, Halloween, día de la madre, día 
internacional del niño con cáncer, realización de 
actividades lúdicas y recreativas, charlas de 
crecimiento personal, manejo de la enfermedad  etc.   
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7.1.9 Promoción de la Fundación.  Para el análisis de la parte promocional de la 
Fundación se debió hacer una compilación de los documentos, buscarlos en los 
documentos digitales para poder tenerlos en un mismo espacio. 
 
 
La imagen inicial de la Fundación está desarrollada desde su creación por parte 
de Carlos Portela, su fundador, como se puede ver está estructurada desde lo 
masculino y su relación con el deporte, caracterizado por el balón de futbol, 
elemento distintivo desde su creación. 
 
 
7.1.9.1 Marca – logotipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.9.2 Estrategia de marca utilizada.  Para el cambio de imagen de la 
Fundación Carlos Portela se solicitó a la diseñadora de la Fundación una 
propuesta que fuera más actual, dinámica, que reflejara la alegría de los niños y 
que conservara el elemento distintivo y característico de la Fundación “el balón de 
fútbol” 
 
 
El balón de fútbol es el elemento principal dentro de la imagen corporativa de la 
Fundación ya que está estipulado desde la función de su fundador Carlos Portela, 
siendo este el mayor entrenador de arqueros y por su gran relación con el deporte 
del fútbol y sus jugadores, siendo inaugurada con el primer partido de la 
Vallecaucanidad. 
 
 
No se tienen registros en la Fundación en cuanto a la construcción de marca como 
tal. 
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Teoría del color: dentro de esta teoría se debe tener en cuenta que los seres 
humanos reaccionamos al color desde distintos ámbitos, el color produce en el 
cuerpo y en la mente de las personas de acuerdo a su intensidad cromática, 
donde los colores cálidos producirían aceleración del ritmo cardiaco, aumento de 
la presión sanguínea, del pulso, ritmo respiratorio, por el contrario los colores fríos 
causarían un efecto contrario7, donde sus efectos a nivel sicológico puede 
alterarse dependiendo de su índice de croma, matizado, pureza, saturación, 
sombreado o textura8 
 
 
El rojo: es un color que proporciona vitalidad, es un color que va ligado a la vida 
por su relación con la sangre que corre por las venas de las personas como 
líquido vital. Dentro de sus respuestas asociativas positivas es un color brillante, 
energizante, dramático, activo, alegre, cálido, felicidad, amor. Y sus respuestas 
asociativas negativas están relacionadas a la tensión, enfado, peligro, hambre. 
 
 
El verde: es un color que proporciona reposo, es el color de la calma, nos 
relaciona a lo natural. El verde utilizado en este logotipo, es un verde con alto 
contenido de amarillo lo cual proporciona una acides particular, dentro de la familia 
del verde se percibe como un color de vida, con movimiento, de la infancia, de una 
vida en el exterior, tranquilo 
 
 
El amarillo: es un color que proporciona calidez y luminosidad, es el color del sol 
y la luz lo que proporciona intensidad a la imagen. Por su luminosidad la mirada lo 
registra más fácilmente, también se asocia al optimismo. Sus respuestas 
asociativas positivas incluyen la simpatía, vigorosidad, luminoso, luz del sol, vivaz, 
extrovertido. Dentro de sus repuestas asociativas negativas se pude percibir como 
un color de enfermedad, decepción 
 
 
El azul: es un color que simboliza la profundidad provee una sensación de 
tranquilidad distinta a la que brinda el verde, también proporciona autoridad e 
inspira respeto9. En cuanto a sus respuestas asociativas positivas el azul brinda 
dignidad, espacio, calma, sinceridad, fuerza, trabajo, evoca a la niñez. Y dentro de 
sus respuestas asociativas negativas puede relacionarse a la tristeza, distante 
 
 

                                                           
7
 DREW, John T. y MEYER, Sarah A. tratamiento del color: guía para diseñadores gráficos. 

Barcelona: Editorial: Naturart,  2008. p. 197 
8
 Ibíd., p. 197 

9
 SCHIFFMAN, León G. Comportamiento del consumidor. Ed. Prentice Hall. Edición 8. 2005. p. 141 
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7.1.9.3 Publicidad realizada anteriormente.  En los eventos que ha realizado la 
Fundación Carlos Portela se ha manejado un estilo grafico infantil, se han 
manejado figuras de niños y elementos infantiles como casa, carros, flores, 
juegos. 
 
 
En términos generales las piezas cumplen la función comunicativa, aunque hay 
falencias conceptuales para el equilibrio de pesos visuales, el uso de las 
tipografías, el manejo de logotipos y estilos gráficos 
 
 
Ilustración 10. Bandas Unidas por la vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la Fundación Carlos Portela. Agosto 26 2010 
 
 
En general la apariencia del afiche no logra evocar vida, alegría o solidaridad 
debido al uso inapropiado del color, y a una mala selección tipográfica. 
Predominan dos colores de alto contraste entre sí, pero que son asociados con 
precaución, y que al oscurecer la pieza no captan la atención del lector hacia el 
mensaje verbal. 
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Ilustración 11. Día internacional del niño con cáncer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la Fundación Carlos Portela. Febrero 14 2010 
 
 
Aquí encontramos variedad cromática y una ilustración básica que nos remite a 
pensar en niños, la composición tiene una imagen alegre pero el predominio del 
azul logra oscurecerla un poco teniendo en cuenta que se trata de un afiche para 
conmemorar el día internacional del niño con cáncer. Hizo falta la ubicación del 
logo dentro de la pieza. 
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Ilustración 12. Subasta de camisetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la Fundación Carlos Portela. Octubre 6 2010 
 
 
La elección de los colores aquí aplicados es acertada pero conceptualmente la 
pieza esta desligada del carácter del evento, hay un evidente desequilibrio en la 
distribución de los cuerpos de texto. 
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Ilustración 13. Deseos de navidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la Fundación Carlos Portela. Diciembre 2010 
 
 
 
Se utilizaron dos colores complementarios que aluden a la época navideña, pero 
se aprecia desunión en el estilo gráfico de los elementos que componen la pieza 
es decir, el árbol de navidad no maneja el mismo estilo que el carro y la casa o 
que las esferas de los extremos superiores, lo que ocasiona ruido, nuevamente 
falta concepto en la aplicación de la tipografía. 
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Ilustración 14. Diploma de asistencia día mundial del niño con cáncer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la Fundación Carlos Portela. Febrero 15 2011 
 
 
La calidez que predomina en la pieza por la gama cromática empleada funciona 
bien para el tipo de producto y su intención comunicativa, visualmente hay 
equilibrio y un poco mas de unión entre los estilos gráficos de los elementos 
decorativos. Hay redundancia al mencionar a la Fundación ya que el logo aparece 
dos veces y nuevamente se menciona  junto al logo de la parte inferior. 
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Ilustración 15. Caminata por el derecho a la vida de los niños con cáncer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la Fundación Carlos Portela. Junio 21 2011 
 
 
 
Nuevamente redunda el nombre de la Fundación y el blanco de la tipografía es 
poco contrastante con el azul de fondo, no respeta el área de limpieza que debe 
haber alrededor de cada logo. 
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Ilustración 16. Día mundial del niño con cáncer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico de la Fundación Carlos Portela. Julio 22 2011 
 
 
Hay calidez y alegría lo cual sirve para atraer la mirada del lector, se utilizan los 
elementos infantiles y evoca al juego y a la vida 
 
 
7.1.9.4 Presupuesto invertido.  La Fundación Carlos Portela básicamente no ha 
invertido en publicidad, la parte grafica ha estado a cargo de una diseñadora quien 
es prima de María Fernanda Portela, directora de la fundación, así pues todo el 
desarrollo gráfico hasta la fecha ha estado a cargo de ella, quien por su relación 
con la directora dona sus servicios, para este periodo de marzo- agosto entrara a 
ser parte del equipo de la Fundación, una estudiante de diseño gráfico de la 
Universidad Autónoma quien entrara en calidad de practicante, la cual se 
encargará de toda la parte gráfica durante este periodo. 
 
 
En cuanto a los medios, la Fundación cuenta con una amplia base de datos de la 
cual hacen parte gran cantidad de periodistas de distintos  medios como caracol, 
Rcn, Telepacífico, el tiempo, el país, El ADN, etc. 
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7.1.9.5 Resultados de esta publicidad.  La Fundación Carlos Portela Valdiri 
durante su periodo de funcionamiento nunca a realizado un test de sus piezas 
publicitarias para medir los resultados en las actividades de acuerdo a lo que han 
hecho a nivel publicitario, para lo cual es importante estructurar un instrumento de 
medición para realizarle a los asistentes de las actividades y de esta forma 
comenzar a medir la eficacia de la publicidad que se está realizando. 
 
 
De igual forma la asistencia a los eventos responde a la convocatoria con una 
buena participación, suelen ser atraídos principalmente por la imagen colocada en 
las redes sociales. 
 
 
7.1.10 Público objetivo- beneficiarios 
 
7.1.10.1 Perfil demográfico.  La Fundación ayuda a niños y niñas  entre los 0 
meses y los 15 años de edad de estratos socioeconómicos 0, 1,2 y 3 de todo el 
suroccidente del país que padecen cáncer, así mismo la ayuda es extendida a los 
padres de estos niños quienes se encuentran en unión matrimonial o son cabezas 
de familia y/o madres solteras, estas familias son provenientes en su gran mayoría 
de los siguientes lugares geográficos de Colombia según la base de datos de los 
320 niños que están registrados en la Fundación: 
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Cuadro 3. Perfil demográfico 
 

Buenaventura Córdoba/ Nariño Rio Frio/ Valle Rozo 

Cali Andes/Antioquia El Bordo/ Cauca Tambo/Cauca 

Guacari/ Valle Inza/ Cauca La Unión Morales/ Cauca 

Miranda/ Cauca Puerto Asís Puerto Tejada Corinto/ Cauca 

San Joaquín/ Nariño Candelaria Popayán Zarzal 

Santander/ Cauca Ibagué Caloto Jamundí 

Suarez/ Cauca Medellín Restrepo Puerto Tejada 

Toribio/ Valle Armenia Florida/ Valle El Charco/ Nariño 

Totoro/ Cauca Pradera Ginebra Yumbo 

Tulúa Palmira Pereira Calarca/ Quindío 

Vereda Limonar 
Balboa/ Cauca 

Timbiqui Buga Candelaria 

La Cumbre Trujillo/ Valle Cartago Buchitolo 

Bahía Málaga Piendamo Florida Sucre 

Calima Darién El Ortigal/ Cauca Madrono/ Cauca López De Micai 

 
 
Fuente: Base de datos de la Fundación Carlos Portela 
 
 
7.1.10.2 Perfil sicográfico.  Los beneficiarios de la Fundación Carlos Portela 
Valdiri son las familias en su mayoría pertenecientes a la religión católica, son 
personas que viven por sus hijos, todas sus actividades están centradas en el 
cuidado del niño que padece cáncer. 
 
 
Son hombres y mujeres que han tenido que dejar su empleo y sus actividades 
extracurriculares para estar al cuidado del menor. 
 
 
Son familias que han tenido que dejar su empleo y sus actividades 
extracurriculares para estar al cuidado del menor. 
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Todas sus actividades se centran en buscar ayuda y solución a los problemas a 
los que se enfrentan por la demora en la atención o en las largas tramitologías. 
 
 
Las personas que poseen algún trabajo, se desarrollan como independientes, en 
su gran mayoría son vendedores ambulantes, recicladores o empleadas 
domesticas, estas personas que poseen empleo se ven afectados en la parte 
laboral por los constantes permisos que deben solicitar, poniendo así en juego su 
empleo. 
 
 
Los hermanos del niño que padece cáncer por lo general quedan relegados 
quedando al cuidado de vecinos, familiares o simplemente donde deben asumir la 
responsabilidad de sí mismos, teniendo que afrontar el día a día por si solos, como 
la ida al colegio, el almuerzo en incluso los quehaceres del hogar, viendo como la 
mayoría de la atención por parte de los familiares y cercanos se dirige sobre su 
hermano, estos hermanos sanos terminan sintiendo en muchas ocasiones que 
tener cáncer es bueno, ya que ven a sus hermanos recibir la mejor comida, los 
regalos, su propia habitación, mayor atención en los cuidados básicos. 
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7.1.11 Análisis estratégico de la Fundación Carlos Portela  
 
 
7.1.11.1 Análisis Dofa 
 
 
Cuadro 4. Análisis Dofa 
 
 
 DEBILIDADES 

- Falta de comunicación entre los 
voluntarios 
- Pocos recursos económicos 
-Poco espacio en las instalaciones 
-Todo lo hace la directora 
-Poca Organización de los objetos 
dentro de la Fundación 
-Poca organización en los 
documentos administrativos 

OPORTUNIDADES 
- Otras fundaciones 
- Artistas 
- Doctores 
- Restaurantes que sirvan como 
patrocinadores brindando los 
refrigerios y proporcionando el espacio  
para las actividades 
- Empresas 
- Teatros 
- Medios de Comunicación 
- Estudiantes 

FORTALEZAS 
-Reconocimiento del fundador 
-Grupo de voluntarios Comprometidos 
-Cumplir los sueños de los niños 
- Contactos de la Fundación 
-Buena relación con los médicos 
-Buena relación con los medios de 
comunicación 

-Talleres que fortalezcan la 
comunicación entre los voluntarios 
 
-Delegar funciones autónomas a los 
voluntarios de acuerdo con sus 
capacidades 
 
-Generar sistemas de organización 
para documentos y objetos de la 
Fundación 
 
-Fortalecer los lazos de la directora y 
los medios de comunicación por 
medio invitaciones constantes a los 
diferentes eventos y así generar free 
press 
 
-Fortalecer la relación entre los 
médicos y la Fundación para tener un 
seguimiento más próximo de los 
niños 
 
- Poca participación de los padres en 
los eventos 

-Hacer uso del reconocimiento del 
fundador Carlos Portela para crear 
alianzas estratégicas con restaurantes 
y hacer uso de las instalaciones para 
las actividades 
 
-Gracias a los contactos de la 
Fundación con los medios de 
comunicación enviar comunicados de 
prensa informando las diferentes 
dificultades de algunos niños para 
sociabilizar la problemática y generar 
ruido en los medios. 
 
-Vincular a los estudiantes 
universitarios y de colegios para lograr 
cumplirle los sueños a los niños. 

AMENAZAS 
- Poco interés por los niños con cáncer 
- Poco conocimiento de la Problemática 
- Atención inoportuna de las eps/ eps-s / 
ips 
- Pocos Recursos Económicos: 
dificultad en la consecución de 
donaciones para el desarrollo de las 
actividades y de los objetivos 
específicos de la organización 
- Los Procesos Judiciales que se 
entablan contra las eps-s que a su vez 
recae en las IPS 

- Involucrar a los padres de familia en 
la organización de los objetos que no 
son para donar 
 
-Involucrar a los padres de familia en 
actividades empresariales para 
contribuir a la Fundación 

-Aliarse con  otras fundaciones para 
los eventos importantes y aprovechar 
para comprometer a los padres de 
familia 
 
-Vincular a centros culturales para 
realizar actividades con los niños y 
buscar donaciones por medio de la 
boletería 
 
-Contactar artistas de alto nivel para 
lograr donaciones o participaciones de 
la fundación en sus conciertos 
 
-Vincular artistas en las diferentes 
actividades para lograr mayor 
asistencia de los padres de familia 
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7.1.12  Análisis del entorno: Otras fundaciones.  En la ciudad de Cali se 
encuentran tres organizaciones que ayudan y colaboran con los pacientes de 
oncología pediátrica, estas organizaciones son: Fundación Semillas de Amor, 
Fundación Cuidados Paliativos y la Fundación la Divina Providencia, estas 
organizaciones están establecidas como hogares de paso por lo cual alojan a los 
niños y acudientes de la unidad de oncología pediátrica que provienen de los 
corregimientos, veredas o pueblos fuera de la ciudad de Cali, estas 
organizaciones a diferencia de la fundación Carlos Portela tienen la colaboración 
de sectores privados y del gobierno, respaldando lo que en teoría la ley 1388 debe 
proveerles a los niños que viven en lugares distintos a donde se encuentra el 
punto central de atención. 
 
 
Estas organizaciones proveen servicio de alojamiento y alimentación, en algunos 
casos proporcionan a los menores educación en colegios públicos donde tienen 
convenio, así mismo tienen personal capacitado para ayudar con los cuidados de 
los tratamientos, al igual que la fundación Carlos Portela brindan asesoría 
sicológica y emocional y procuran realizar actividades recreativas y deportivas 
para los niños y sus familiares. 
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FUNDACIONES / HOGARES DE PASO 

ORGANIZACION SERVICIO PLATAFORMA ESTRATEGICA LOGROS 

 
Divina 

providencia
10 

La Fundación La Divina 
Providencia es una entidad 
privada de acción social, sin  
ánimo de lucro, cuyo principal 
objetivo es contribuir a la 
solución de los problemas de 
alojamiento, alimentación y 
tratamiento médico a niños  de 
escasos recursos, menores de 
18 años, que padezcan de 
cáncer u otras  enfermedades no 
infectocontagiosas,  que no vivan 
en la ciudad de  Cali y cuyo 
tratamiento sea prolongado y 
ambulatorio. 
Basamos nuestra labor en la 
recuperación de enfermedades 
no infectocontagiosas, 
principalmente el cáncer, 
teniendo en cuenta que el 80% o 
más de los diagnósticos de esta 
enfermedad son curables si se 
detectan oportunamente y si se 
brinda el tratamiento adecuado. 

Misión: contribuir con el mejoramiento de la calidad 
de vida de niños de escasos recursos económicos, 
enfermos de cáncer o enfermedades no 
infectocontagiosas, que estén recibiendo o requieran 
recibir tratamiento médico inmediato, mediante la 
ejecución de acciones que ayuden al cubrimiento de 
sus necesidades básicas, mientras se encuentren en 
periodo de tratamiento y/o bajo nuestro cuidado, 
colaborando así con el desarrollo de una sociedad 
más justa y a la construcción de bienestar social. 
Para el logro de dicho propósito, la fundación 
brindara, en la medida de sus posibilidades, entre 
otros los siguientes servicios: albergue, 
alimentación, apoyo a los tratamientos médicos, 
recreación, educación, apoyo a la familia y una 
permanente búsqueda de alternativas para el 
cumplimiento de esta misión. 
 
Visión: ser reconocidos el 2015 como una 
institución modelo en Colombia, por su contribución 
al mejoramiento de la calidad de vida de niños 
enfermos de cáncer y otras enfermedades. 

Basamos nuestra labor en  un programa con diferentes frentes 
encaminados a brindar una mejor calidad de vida a nuestros 
niños, para contribuir en su recuperación, algunos de estos 
programas son:  
Vivienda: Al ser un hogar de paso, damos el amparo de  un 
techo a los niños que llegan de otros lugares y regiones 
apartadas de la ciudad de Cali, para que puedan dar 
continuidad a sus tratamientos médicos. 
Alimentación: Teniendo en cuenta las recomendaciones 
propias de cada tratamiento y paciente, brindamos a los niños 
una alimentación balanceada. 
Cuidados: Contamos con personal capacitado para brindar 
todos los cuidados que los niños requieren durante sus 
tratamientos. 
Educación: Los niños en edad escolar cuentan con una beca 
otorgada por la institución educativa FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS, lo cual les permite continuar con sus estudios 
mientras permanecen en la Fundación. 
Recreación: Gracias a la colaboración de nuestro voluntariado 
y benefactores, los niños desarrollan plenamente y de manera 
permanente su parte lúdica, en el ejercicio de actividades 
como danza, juegos, actividades manuales, cine, entre otras. 
Apoyo Psicológico: Contamos con la colaboración de una 
psicóloga, que trata a los niños y sus familias, dándoles el 
apoyo necesario para sobrellevar el proceso durante el 
tratamiento y su recuperación. 

Cuadro  5. Otras fundaciones 
 

http://fundacionladivinaprovidencia.org/
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Semillas de 
amor

11
:  

Para la FUNDACIÓN SEMILLAS 
DE AMOR, son claros los 
principios cristianos que rigen su 
actuar. Conscientes del sentido 
de trascendencia del ser 
humano, estamos llamados a 
estrechar la relación de los niños 
y adolescentes con ese Ser 
Supremo que otorga sentido a 
nuestras vidas, razón por la cual 
se profesa libertad de credos y 
se cuenta con un guía espiritual, 
para de esta manera contribuir 
con un adecuado 
acompañamiento en su proceso 
de desarrollo moral y formativo 
que permita en los niños y 
adolescentes la interiorización e 
importancia de la práctica de los 
valores que deben regir nuestro 
actuar como seres 
pertenecientes a una colectividad 

 

La FUNDACIÓN SEMILLAS DE AMOR se proyecta 
para el año 2010 como una entidad que genere 
recursos propios para su sostenimiento, 
garantizando la cobertura de todas y cada una de las 
necesidades de los niños y adolescentes; de ésta 
manera se espera dar óptimo cumplimiento a los 
planes, programas y proyectos a favor de los niños y 
adolescentes enfermos que allí se albergan, 
encaminados al logro de obtener una sede propia en 
la cual se pueda también atender a los niños y 
adolescentes en su fase terminal y sus cuidados 
paliativos para que tengan una muerte digna. 
 
OBJETIVO GENERAL: La FUNDACIÓN SEMILLAS 
DE AMOR, busca proporcionar herramientas que 
posibiliten un entorno seguro y propicio basado en la 
calidad y eficacia, para que niños y adolecentes con 
cáncer y otras enfermedades no infecto-contagiosas 
de escasos recursos que habitan fuera de la ciudad 
de Cali, puedan radicarse temporalmente en esta 
urbe a fin de continuar su tratamiento médico a la 
vez que cuenten con un adecuado acompañamiento 
en su proceso de formación académica y de valores. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Fue creada para dar cobertura a las 
necesidades básicas de niños y 
adolescentes enfermos de cáncer o 
enfermedades no- infectocontagiosas que 
no vivan en la ciudad de Cali. 

2. Proporcionar los medios y espacios 
adecuados para brindar la mejor calidad 
de vida de los menores. 

3. Brindar un acompañamiento profesional en 
el manejo de sus enfermedades 

4. Brindar un acompañamiento en el proceso 
de su formación personal 

5. Facilitar un hogar donde permanecer y así 
poder realizarse sus tratamientos médicos. 

6. Contribuir al proceso de recuperación en 
su diagnostico sobre su quebranto de 

PROYECTO SALUD 
Para la fundación Semillas de Amor es clara la condición en 
que muchos de los niños y adolescentes llegan a habitar este 
hogar, no en vano es el objeto social que nos agrupa; para dar 
cobertura a ésta apremiante necesidad, los niños y 
adolescentes cuentan con atención en pediatría, odontología, 
ortodoncia, psicología, optometría y nutrición. 
PROYECTO EDUCACIÓN  
Con el propósito de dar cumplimiento a lo expresado en 
nuestra misión en procura de que los niños y adolescentes 
continúen con un adecuado proceso de formación, aunque se 
encuentren lejos de su familia, la FUNDACIÓN SEMILLAS DE 
AMOR les brinda la oportunidad de continuar con sus estudios 
académicos en diferentes centros educativos de la ciudad. Los 
niños y adolescentes que por su estado de salud no pueden 
desplazarse a estos centros, reciben clases en la fundación. 
PROYECTO RECREACIÓN Y DEPORTE 
Para los niños y adolescentes, el juego, la recreación y el sano 
esparcimiento son momentos que proporcionan bienestar 
emocional, ya que las actividades lúdicas además de ejercitar 
su creatividad, imaginación e inventiva, son propicias para 
contribuir con el desarrollo psicomotor de los infantes; por ello, 
se considera como parte vital en la fundación, la programación 
de salidas y visitas con los niños y adolescentes a diferentes 
lugares, empresas y centros recreativos, donde puedan 
distraerse y divertirse de forma saludable. 
 
PROYECTO BIENESTAR SOCIAL 
Se espera a través de este proyecto, involucrar a las familias 
de los menores en su proceso de salud – enfermedad, 
tratando de minimizar la ausencia de sus familias y por ende, 
disminuir el impacto que les causa la lejanía de su lugar de 
procedencia y el llegar a habitar un espacio diferente con 
extraños a su alrededor. 
Así mismo, con el ánimo de fortalecer el espíritu solidario en 
los niños y adolescentes, se busca a través de este proyecto, 
con la ayuda de un trabajador social, vincular a los menores en 
diferentes programas de ayuda social donde ellos se 
descubran a sí mismos como sujetos útiles a la comunidad, ya 
que su estado de salud no les será impedimento para ayudar 

Cuadro 5 (Continuación) 
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salud 
7. Proporcionar una adecuada atención en 

materia de salud, educación, atención 
psicológica y recreación. 

8. Incorporar a las familias de los menores al 
proceso de manejo de su enfermedad. 

9. Fortalecer las diferentes redes sociales en 
aras de mantener y dar cubrimiento a los 
planes, programas  proyectos que se 
lleven a cabo por parte de la fundación. 

10.  Facilitar un espacio en el cual se de la 
atención necesaria para los respectivos 
cuidados paliativos en el proceso terminal 
de los menores. 

VALORES INSTITUCIONALES: 
La fundación semillas de amor, esta cimentada en 
los siguientes valores institucionales transparencia, 
compromiso, efectividad, respeto, tolerancia, 
honestidad, responsabilidad, solidaridad. 

al prójimo. 

 
 
 

FUNDACIÓN 
CUIDADOS 

PALIATIVOS
12 

La Fundación cuidados paliativos 
es una organización no 
gubernamental, sin ánimo de 
lucro, constituida en Cámara de 
Comercio  el día 19 de junio de 
2007,  la fundación nace con el 
propósito de velar por la calidad 
de vida del paciente oncológico, 
ayudándole en el acceso y 
adecuada adherencia a sus 
tratamientos. La Fundación 
cuenta con un voluntariado que 
se inicia en Octubre de 2007, Es 
así como en Diciembre del 
mismo año, este pequeño grupo 
de voluntarias realiza la primera 
actividad lúdica con niños 
oncológicos de la ciudad de Cali. 
Durante todo el año 2008 se 
trabaja en esta actividad y se 
consolida.  En el año 2009  se 

MISIÓN 
La fundación Cuidados Paliativos contribuye a velar 
por la calidad de vida del paciente oncológico y su 
familia  brindando soporte para  el acceso y la 
adecuada adherencia al tratamiento. 
VISIÓN 
Nuestra visión es lograr que los pacientes 
oncológicos y sus familiares tengan acceso a 
tratamientos integrales de calidad sin importar su 
patología, estadio o condición socioeconómica. 
 

SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN 

 Casa – albergue 

 Apoyo psicosocial y espiritual 

 Relación de cooperación con otras fundaciones 

 Educación y prevención 

 Voluntariado 

 Participación en mesa nacional pacientes cáncer  
ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS VOLUNTARIAS 
Actividades en el albergue: 

 Entrevista de ingreso. 

 Conversatorio semanal. 

 Talleres: cocina, manualidades, etc. 

 Charlas psico-educativas y de capacitación. 

 Acompañamiento espiritual. 

 Salidas (city tours, compras, gestiones). 

 Apoyo en gestión de necesidades. 

 Apoyo emocional al enfermo y/o la familia. 

Cuadro 5 (Continuación) 
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 presenta el proyecto de una 
casa albergue al Centro Médico 
Imbanaco,  quien desde 
entonces ha sido el gran 
benefactor. Se da apertura al 
albergue en enero de 2009  con 
una dotación de 12 camas. En 
Enero de 2010 se amplía a 16 
camas y se consolidan los 
programas de apoyo con el 
soporte del voluntariado. Ahora 
cuenta con diferentes 
programas, además del 
albergue,  entre ellos: asesoría 
psicológica, charlas psico-
educativas y talleres que 
contribuyen a educar al paciente 
en el empoderamiento de su 
tratamiento; actividades lúdicas, 
culturales y artísticas  que 
permiten a los pacientes, niños  y 
adultos,  tener espacios 
diferentes para relajarse y 
fortalecerse anímica y 
espiritualmente durante el 
tratamiento; grupos de apoyo; 
asesoría legal. 

 

 Apoyo administrativo. 

 Programar y promover actividades para la 
recolección de fondos. 

 Manejo del pulguero. 
 En sala de Quimioterapia: 

 Lectura. 

 Cine foro. 

 Charlas psico-educativas. 

 Talleres: pañoletas, cocina, maquillaje. 

 Pintura, música, poesía. 

 Juegos. 
En sala de Radioterapia: 

 Lecturas. 

 Videos. 

 Gestión de acompañamiento y apoyo a pacientes. 
En hospitalización y domicilio: 

 Acompañamiento emocional. 

 Lectura. 

 Técnicas de relajación. 

 Relevo del cuidador, facilita el descanso y reduce el 
estrés familiar. 

 Detección de necesidades del paciente y su familia. 

 Ayuda en la realización de gestiones y guía 
hospitalario (acompañar a las diferentes unidades 
de diagnóstico y tratamiento, salas de espera, 
citación de pruebas, etc.) 

 Actividad lúdica con los niños: 
 Actividad mensual lúdica con los niños y sus familias. 
Riendo sigo viviendo:  
Programa de visita hospitalaria basado en la risa como 
elemento terapéutico. 
Otras actividades: 

 Participar de charlas de capacitación. 

 Asistir a congresos y simposios. 

 Actividades de integración. 

Cuadro 5 (Continuación) 
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8. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

Este proyecto de pasantía  se realizó en la Fundación Carlos Portela, la cual está 
ubicada en la Cra 27 # 3-50 en el barrio San Fernando en la ciudad de Cali- 
Colombia. Ayudando a los niños con cáncer de bajos recursos y sus familias en el 
trámite y diligenciamiento de los procedimientos para hacer uso de los sistemas de 
salud, ayudándolos desde la parte legal, emocional y médico así como en suplir 
las necesidades básicas como alimentación, transporte y vestuario. 
 
 
Problemática que se refuerza por el incumplimiento de la ley 1388, por el derecho 
a la vida de los niños con cáncer, la cual cobija a todo niño del cual se sospeche 
que pueda padecer cáncer, la cual se encarga de asegurar que reciban 
tratamiento oportuno y eficaz. 
 
 
El proyecto se realizó a partir de noviembre- diciembre del año 2010, se 
continuará en febrero del 2011 y se entregará en diciembre del 2011. 
 
 
“Según estudios, en nuestra ciudad sólo se salva el 48% de los menores 
con cáncer”13. 

 
 

“Los cánceres con mayor frecuencia en la población infantil son: leucemia, 
que registra el 35% de los afectados, lo sigue con el 65% los linfomas, los 
tumores cerebrales y los sarcomas”14 
 
 
Ahora bien, la Secretaria de Salud ha podido identificar un preocupante aumento 
en los niños menores de 15 años que han adquirido un diagnóstico positivo de 
leucemia, el cual es uno de los principales tipos de cáncer diagnosticados en los 
niños. Así pues, la Secretaría Departamental de Salud ha venido trabajando en 
conjunto con la Secretaria de Salud de Cali con el fin de llevar un seguimiento de 
la enfermedad para lograr una disminución en la morbilidad y mortalidad de estos 
niños. En este trabajo conjunto han podido percatar que el aumento de muertes de 
los niños por causa de esta enfermedad pertenece en su mayoría al régimen 
subsidiado y a la población de bajos recursos no asegurada. 
 

                                                           
13

 CUELLAR, Luz Marina. ELCANCER AFECTA A 120 NIÑOS EN CALI [en línea]. Cali, Portal oficial de la 
secretaria de salud, Abril del 2009[en linea] [consultado el 27 de septiembre] disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=19721 
14

 Ibíd. Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/ipc/publicaciones.php?id=19721 
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9. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
9.1 MARCO TEÓRICO 
 

 
Para la construcción de este proyecto además de la interacción del investigador 
con la Fundación, su personal y sus niños, hay que tener en cuenta los conceptos 
teóricos relacionados con el tema tales como: comunicación, comunicación en 
salud, publicidad, publicidad social, estrategia de comunicación y el cáncer infantil, 
sin embargo el área a profundizar es la publicidad social, siendo este el eje del 
proyecto y siendo este un área de la publicidad poco abordada, se entiende la 
importancia de los otros conceptos como elementos incluidos dentro del desarrollo 
de los procesos estratégicos, sin embargo la publicidad social y el desarrollo de 
esta es lo que determina las acciones comunicativas. 
 
 
9.2 COMUNICACIÓN 

 
 
La comunicación es parte inherente del ser humano a través de la comunicación 
podemos expresar nuestras ideas, pensamientos e ideologías, por medio de este 
procesos creamos vínculos con nuestros semejantes y creamos lazos en nuestro 
contexto social, por medio de la comunicación nos identificamos con un grupo 
social o una cultura, cada entorno social tiene sus propios medios de identificación 
y mas que saber o conocer de donde proviene la palabra “comunicación” como tal 
lo que predomina son los factores o elementos comunicativos que hacen de la 
comunicación un proceso de interacción con sus semejantes. 
 
 
Hablando de comunicación como tal el libro “Las claves de la publicidad”15 la 
comunicación se entiende como el proceso de transmisión de un mensaje de una 
persona a otra por medio de un canal. 
 
 
Entendiendo que en este proceso se encuentra un emisor, un mensaje, un canal y 
un receptor. 
 
 
El emisor es la persona y/o empresa que desea comunicar un mensaje es quien 
determina la construcción del mensaje y como quiere ser comunicado. 
 
 

                                                           
15

 GARCIA UCEDA, Mariola. LAS CLAVES DE LA PUBLICIDAD. 6° edición. Madrid,  Editorial ESIC. 2008 
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El mensaje es aquella información que tiene el emisor la cual ha adquirido por 
medio de su experiencia y se trasmite por diferentes códigos o símbolos 
relacionados al contexto socio cultural al que se dirija y el cual busca proporcionar 
un efecto en el receptor. 
 
 
El canal, no es más que el medio por el cual se quiere transmitir ese mensaje por 
medio de la sensibilización de los sentidos del receptor aplicándolos en los 
distintos canales que posibiliten la transmisión y recepción de dicho mensaje. 
 
 
El receptor es aquella persona o grupo de personas que van a recibir el mensaje y 
en el cual se pretende lograr un efecto. 
 
 
En este libro Mariola Uceda propone a demás de los elementos básicos que hacen 
parte del proceso comunicativo tres elementos más que son: La interpretación, el 
efecto y la retroalimentación. 
 
 
La interpretación viene siendo cómo el receptor adopta y entiende el mensaje 
según los códigos y valores en los cuales se rige dependiendo de su entorno 
cultural y social. 
 
 
El efecto es ese resultado que estamos buscando lograr en el receptor a través del 
mensaje que se le envió, se puede entender como el objetivo del mensaje 
apropiado. 
 
 
La retroalimentación se puede entender como la apropiación de ese mensaje y 
ese efecto, logrando que el receptor actúe, critique o mejore el mensaje. 
 
 
Estos tres elementos es lo que proporciona que la acción comunicativa sea un 
proceso circular y no lineal, donde lo que se busca es encontrar en el receptor una 
acción determinada después de recibir dicho mensaje. 
 
 
El libro “La argumentación publicitaria”16 expone que la publicidad como tal es una 
comunicación que se concibe como una comunicación unilateral, donde  en los 
principios de los modelos unilaterales, influenciado por  autores como Shannon y 

                                                           
16

 ADAM, Jean- Michel, BONHOMME, Marc. LA ARGUMENTACION PUBLICITARIA, Ediciones Cátedra, Madrid 
2000. p.  36 
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Weaver en donde se define la comunicación publicitaria como una acción coactiva, 
una grande empresa utiliza el mensaje y sus canales para generar un impulso en 
un receptor pasivo. 
 
 
Sin embargo Mcluhan17 dice que debe existir una mínima participación del 
receptor. 
 
En este libro de la argumentación publicitaria, además del formato lineal común de 
emisor – mensaje – canal – receptor sugiere un modelo modular. 
 
 
Dentro del  modelo modular entendido como un modelo donde se busca una 
intervención de sentido único entre un anunciante activo y un público reactivo e 
indiferenciado18 se identifican unos sub modelos. 
 
 
El primero de ellos es el modelo tríadico, donde incluyen tres elementos para 
desarrollarse en sí, en el libro el autor los denomina en ingles learn, like y do, las 
cuales están relacionadas a 3 módulos que lo conforma. 
 
 
Este primer modulo es el cognoscitivo esta referenciado por el “learn”, el cual 
implica cual es el conocimiento que se tiene, o la necesidad que se sienta de 
apropiarse de la información. 
 
 
El segundo modulo es el afectivo y esta referenciado por el “like”, el cual da 
muestra de las reacciones y/o preferencias que tenga el adoptante objetivo acerca 
del producto o menaje que se está comunicando. 
 
 
Y el tercer modulo es el practico y esta referenciado por el “do”, el cual permite 
que el receptos identifique la practicidad y logre fomentar en el receptor la acción 
de hacer con respecto a algo.   
 
 
Estos tres módulo son en su conjunto el proceso que realiza el receptor donde la 
persona o grupo de personas reciben una información y de acuerdo al gusto a 
aceptación de este mensaje toman la decisión de tomar una acción al respecto, en 

                                                           
17

 MCLUHAN, Marshall. COMPRENDER LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 1° edición. Ediciones PAIDOS 
IBERICA S.A.2009  
18

 ADAM, Jean- Michel, BONHOMME, Marc. LA ARGUMENTACION PUBLICITARIA, Ediciones Cátedra, Madrid 
2000. p.  38 
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este autor explica cómo a partir de estos 3 términos apropiados a cada modulo 
dentro de este modelo modular pueden ser mezclados entre sí generando distintas 
intenciones comunicativas publicitarias dependiendo del orden de este. 
 
 
9.3 COMUNICACIÓN EN SALUD 
 
 
En cuanto a los procesos de comunicación y enfoques a aplicar se comienza a 
utilizar el concepto de comunicación en salud19, la cual se emplea y se aplica en 
acciones comunicativas relacionadas a los aspectos de salud pública como: 
seguridad vial, antitabaco, contra las drogas, salud dental, hábitos dietéticos, 
programas contra el sida, etc. 
 
 
Teniendo claro que la salud se entiende como: 
 
 

La salud no es únicamente ausencia de enfermedad, es 
más bien un componente esencial del estado de bienestar 
pues permite que éste se desarrolle plenamente, es decir, 
de la salud depende que se esté en capacidad de disfrutar 
el resto de las cosas de la vida20 
 
 

Este concepto de salud muestra que este término está relacionado más a la 
calidad de vida de los individuos y como esta permite el buen desarrollo y 
funcionamiento de las actividades diarias y cotidianas, teniendo claro que esta 
calidad de vida es directamente proporcional al bienestar físico, mental y social de 
cada quien (ACUÑA Y OSECHAS, 2006). 
 
 
En este orden de ideas, para mantener esa calidad de vida “saludable” las 
instituciones gubernamentales o en su defecto las organizaciones sin ánimo de 
lucro que se desempeñen en áreas especificas, deben tener dentro de sus 
intereses educar a la comunidad por medio de campañas de salud que fomenten 
ese estilo saludable y donde a partir de las movilizaciones sociales busquen crear 
hábitos que contribuyan a mejorar esa calidad de vida. 
 
                                                           
19

 CUESTA CAMBRA Ubaldo, UGARTE ITURRIZAGA Aitor, MENÉNDEZ HEVIA Tania, de la 
coordinación y los autores de sus textos. COMUNICACIÓN Y SALUD: avances modelos y 
estrategias de intervención. Editorial complutense S.A. Madrid. 2008. 
20

 ACUÑA Xiomara y OSECHAS Karina. Campaña informativa de apoyo general para pacientes 
femeninas con cáncer de mama. Mención: Periodismo impreso. Caracas: Universidad Católica 
Andrés Bello. Facultad de comunicación social. 2006. p 118  
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Para esto no se puede dejar de lado uno de los elementos fundamentales que se 
emplean dentro del proceso comunicativo y dentro del proceso de desarrollo 
estratégico y es el contexto, ya que de este es de donde los individuos absorben 
la información diariamente y estructurarlos en su estilo de vida cotidiano. 
 
 
Cuando se habla de comunicación en salud y en cómo se debe comunicar la 
salud hay varias cosas a tener en cuenta, la primera es como en “la carta de 
Otawa para la promoción de la salud” (1986) la definen como: 
 
 

“El proceso de de facultar a las personas para que aumenten el 
control que tienen sobre su salud y mejorarla” 

 
 
Es decir, en la medida en que la comunidad conozca cómo ser participes de su 
salud y apropiarse de esta, hará que cada individuo se responsabilice y mire las 
opciones de convertirse en una persona sana, tanto física como mental y de esta 
forma proyectarse ante la sociedad. 
 
 
En segunda medida es ver cómo a partir del desarrollo comunicativo esta 
información sea atractiva, fácil de comprender y persuasiva de tal manera que 
logre generar en los individuos un cambio de comportamiento. 
 
 
“Existe otro método de divulgación de información comunitaria, el cual 
es denominado sustento comunicológico por Janet García (2004) a, 
apoyada en Jesús Galindo (2004)”21 
 
 
Este sustento comunicológico se desarrolla bajo tres fuentes de información, la 
primera es la sociología cultural en la que se estable la relación entre la salud y 
factores históricos y socioculturales, la segunda es la mediología, y la tercera es 
la teoría de representaciones sociales la cual involucra la percepción social de 
la realidad de una comunidad, que necesita mecanismos de comunicación y 
educación para que baje la morbi-mortalidad de sus individuos.22 
 
 
Dentro de lo que abarca la salud, “la organización mundial de la salud ha 
establecido que la salud es  el bien físico, sicológico y social de la persona23 así 
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 Ibíd., p. 18 
22

 ACUÑA, Op cit. P. 18  
23

 CUESTA CAMBRA, Op. cit.  p. 19 
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pues dentro de estas áreas especificas del ser humano es indispensable tener una 
relación estrecha con la comunicación social, ya que desde esta área de trabajo 
se puede construir mensaje comunicativos integrales que permita a las personas 
conocer las diferentes opciones en cuanto a la toma de decisiones en conductas 
que puedan generar algún riesgo para la persona, así mismo por medio de la 
comunicación en salud y comunicación social permite “La creación de hábitos de 
conducta saludables mediante la implementación de programas de educación para 
la salud”24  
 
 
De acuerdo con los altos montos de dinero que se emplean para desarrollar 
campañas de salud pública o de bien social anualmente y en los distintos países 
del mundo este libro de comunicación y salud explica como ya los procesos de 
comunicación no pueden seguir pensándose de forma lineal “estimulo- respuesta” 
en el cual es estimulo es definido como el mensaje persuasivo y la respuesta el 
efecto provocado en la comunidad. 
 
 
Se establece un proceso dentro de la comunicación en salud para el desarrollo de 
estrategias comunicativas, las cuales están relacionadas con el proceso 
estratégico publicitario: 
 
 
Cuadro 6. Etapas en la comunicación en salud 
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 Ibíd. P 18 
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Cuadro 7. Etapas de la comunicación en salud 
 
 

ETAPAS EN LA COMUNICACIÓN EN SALUD 
PLANIFICACION Y 

SELECCIÓN DE 
ESTRATEGIAS 

- ¿Qué  se sabe acerca del problema de salud? (analizar los datos existentes) 
- ¿Qué nuevos tipos de información se necesitaran antes de la planificación del programa? 
(genere nuevos datos de ser necesario) 

- ¿Quiénes integran la audiencia seleccionada (el grupo social al que se dirige el programa) y 
qué sabe de ellos 

- ¿Qué objetivos pueden ser establecidos para definir el éxito? (metas) 
- ¿Cómo medir el progreso logrado? 
- ¿Qué debe decirse a la audiencia seleccionada? 

SELECCIÓN DE 
CANALES Y 

MATERIALES 

- ¿Existen materiales que puedan adaptarse al programa? 
- ¿Cuáles son los canales más adecuados para alcanzar a la audiencia seleccionada (el lugar 
de trabajo, medios de comunicación de masa, comunicación cara a cara) 

- ¿Cuál será el formato más adecuado para los canales y los mensajes (folletos, videos, 
reseñas de antecedentes) 

ELABORACION DE 
MATERIALES Y 

PRUEBAS 
PRELIMINARES 

- ¿Cuáles son las diferentes maneras en que el mensaje puede presentarse? 
- ¿Cómo reacciona la audiencia seleccionada al concepto del mensaje? 
- ¿Comprende la audiencia el mensaje? ¿Lo recuerda? ¿Acepta su importancia? ¿Reconoce 
el valor de la solución que se propone? 

- ¿Cómo responde la audiencia seleccionada al formato del mensaje? 
- Basados en la respuesta de la audiencia seleccionada, ¿es necesario modificar el mensaje o 
el formato? 

- ¿Cómo podría promoverse el mensaje, distribuir los materiales y controlar el progreso? 

EJECUCIÓN - ¿Se está transmitiendo el mensaje a través de los canales de comunicación propuestos? 
- ¿La audiencia seleccionada está prestando atención y reaccionando? 
- ¿Es necesario reemplazar los canales existentes o agregar otros nuevos? 
- ¿Cuáles son los aspectos del programa que tienen efecto más fuerte? 
- ¿Es preciso efectuar cambios para mejorar los efectos del programa? 

EVALUACIÓN DE LA 
EFECTIVIDAD 

- ¿Se alcanzaron los objetivos del programa? 
- ¿Los cambios que tuvieron lugar han sido resultado del programa, de otros factores o de 

una combinación de ambos elementos? 
- ¿Con qué eficacia se gestionaron casa una de las etapas de planificación, ejecución y 

evaluación del programa? 

RETROALIEMNTACIÓN 
PARA REFINAR (O NO)  

EL PROGRAMA 

- ¿A qué se debe que el programa haya o no haya funcionado? 
- ¿Es preciso modificar o mejorar el programa para aumentar las posibilidades de éxito, 

efectuar cambios en la audiencia seleccionada, realizar otros cambios? 
- ¿Pueden sacarse lecciones de la experiencia adquirida que aumenten las posibilidades de 

éxito de programas futuros? 

 
 
Fuente: MANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD DE LOS ADOLESCENTES. Washington, D.C. Organización Panamericana de la salud. 
2001. Pág. 50-52 

 
 
En el primer capítulo del libro comunicación y salud: avances en modelos y 
estrategias de intervención25, nos plantean dos teorías acerca de cómo se puede 
manejar el discurso en la comunicación de temáticas sociales, estas teorías se 
presentan como:  
 
 

                                                           
25

 MANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
DE LOS ADOLESCENTES. Washington, D.C. Organización Panamericana de la salud. 2001.p: 19 
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- Tmt (terror Management theory o teoría del manejo del terror) en el cual para la 
construcción del mensaje hay que remitirse a riesgos o temores, relacionados al 
aspecto psicosocial/ grupal, aquí se incluyen los acontecimientos que 
desencadenan miedo a la muerte. 
 
 
- El segundo es el concepto del riesgo o amenaza del yo, los cuales nos hacen 
enfrentarnos a riesgos cotidianos lo cual afecta ya los aspectos psicológicos/ 
individuales 
 
 
- Teoría del riesgo o amenaza del yo 
 
 
En esta teoría se identifican tres tipos de situaciones representativas de las 
amenazas para el yo, estas son: los fracasos, las contradicciones y los factores 
estresantes. 
 
 
Cuadro  8. Situaciones representativas de las amenazas para el yo 
 
 

 
Los fracasos 

 
Las contradicciones 

 

 
Los factores estresantes 

Se incluyen percepciones 
como: sentirse gordo, no ser 
aceptado por el grupo que 
consume alcohol, el coito con 
la pareja. 
 

Cosas como enfermedades en 

una persona habitualmente 

sana, la imagen social del 

alcohol como algo beneficioso, 

el placer inmediato que 

provocan determinadas 

sustancias y conductas. 

 
Estos ya hacen referencia a 

las grandes crisis o sucesos 

cotidianos, tales como 

fallecimientos importantes, 

frustraciones cotidianas, la 

rutina, presiones del grupo. 

 
 
Fuente: MANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD DE LOS ADOLESCENTES. Washington, D.C. Organización Panamericana de la salud. 
2001. Pág. 50 
 
Nosotros como individuos sentimos y percibimos que los sucesos más 
amenazantes son aquellos que percibimos fuera de nuestro control ya que “si 
fuéramos capaces de controlar la situación esta dejaría de ser amenazante”.26 

                                                           
26

 Ibíd.  P.20 
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Dentro de este mismo capítulo encontramos también a José Luis Álvarez27, quien 
es especialista del focus group de España, que plantea la posición de que existen 
dos tipos de mecanismos de afrontamiento hacia aquella amenaza. Estos son: 
 
 
- Basados en un enfoque emocional: 
 
 
Evasión: simplemente huye de la amenaza, rechaza el enfrentamiento. 
 
 
Negación: la amenaza es negada, no “existe” tal riesgo, con ello busca bloquear 
las consecuencias desagradables de las in discrepancias  
 
 
Sobre protección: se percibe la amenaza, pero ellos se encuentran protegidos 
por la “barrera de inmunidad” 
 
 
Distorsión: consiste en reforzar lo positivo de la conducta emitida y se minimiza lo 
negativo. 
 
 
- Ataque razonado: 
 
 
Evaluación inducida: se trata de atacar la amenaza realizando razonamientos 
lógicos que nos permitan evaluar la situación  con el objetivo de evaluar su 
validez. 
 
 
Invención de excusas: distorsionamos nuestras explicaciones de éxitos y 
fracasos con tendencia a realizar atribuciones internas de esos éxitos y fracasos. 
 
 
Autoeliminación: se basa en: el fracaso “probable” es mas admisible para el yo 
que el “posible” fracaso Ej.: casos en que se usa la enfermedad como escusa 
cuando se cree que se va a fracasar, entendiéndose como que siempre es 
preferible dar a los demás la imagen de enfermo que de incompetente o perezoso. 
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 Ibíd. P.20 
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Tmt (Terror managment theory o teoria del manejo del terror)28 
 
 
Dentro de esta teoría se destaca el autor Becker quien es el principal autor en 
destacar la variable “miedo a la muerte” 
Esta teoría se basa en la hipótesis de la activación de esta variable. 
 
 
“dicha hipótesis afirma que si una estructura psicológica determinada proporciona 
protección contra la ansiedad, entonces al activarse en los sujetos una fuente de 
ansiedad, como es el miedo a la muerte, se incrementa la necesidad de apelar a la 
estructura psicológica protectora” 
 
 
Esta estructura protectora proporciona recursos emocionales para enfrentarse a la 
ansiedad o terror. 
 
 
Se sustenta en 2 mecanismos que soportan esta estructura: 
 
Cuadro 9. Mecanismo directo y simbólico 
 
 

 
DIRECTO 

 
Racional, centrado en la amenaza 
(contribuye a disminuir la percepción de 
vulnerabilidad) mediante este proceso el 
terror a la muerte se desplaza a futuro o 
se ignora. 

 
SIMBÓLICO 

 
se basa en el contexto cultural y de defensas 
culturales  
 

  
Concepción 

culturalmente 
compartida del 

mundo 

 
Un yo enaltecido que se 

adquiere mediante la auto 
percepción (permite 

sostener la creencia de la 
permanencia y estabilidad 

del yo) 

Fuente: MANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD DE LOS ADOLESCENTES. Washington, D.C. Organización Panamericana de la salud. 
2001 
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Guillermo Caro29 menciona en el tercer paso el cual habla de la elaboración del 
mensaje, para la publicidad social, que hay tres elementos a los cuales hay que 
apelar para lograr un cambio de actitud, estos elementos son los racionales, los 
emocionales y los funcionales. 
 
 
Los elementos racionales intentan persuadir al receptor de que la actitud 
propuesta es razonable y lógica, ej. Apelar a los gastos que ocasiona consumir 
drogas30  
 
 
El mensaje funcional apela a la explicación directa, ej. Una comunicación donde 
describa el procedimiento para hacer una donación. 
 
 
El tercer de estos mensajes son los emotivos, en el cual por medio de los 
elementos emocionales se pretende persuadir a los receptores, ej. Un niño pobre 
llorando pidiendo dinero. 
 
 
Guillermo Caro en este mensaje emotivo habla de dos elementos que se pueden 
utilizar para la construcción del mensaje, uno de estos es La identificación 
compasiva, el cual no pretende nada más que lograr que el receptor se identifique 
con el emisor y que por medio de esta identificación sienta compasión y genere 
proximidad o simpatía hacia este. 
 
 
El segundo elemento y el cual apoya la anterior teoría del terror, es precisamente 
el elemento del miedo. Este miedo busca una acción en el receptor influenciada 
por una amenaza que lo puede afectar directa o indirectamente.  
 
 
Este elemento tiene una debilidad y es que el uso de este elemento no garantiza 
una persuasión efectiva, ya que cuando la comunicación se vuelve demasiado 
tenebrosa pierde efectividad, ya que si es una amenaza muy grande también 
puede generar temor y ansiedad lo cual generara que el receptor lo bloquee o 
huya de la información.31 
 

                                                           
29

 CARO, Guillermo. LA PUBLICIDAD DE BIEN SOCIAL. Colombia. Grupo editorial 
latinoamericano. 1997. P 30 
30

 Ibíd. 
31

 Ibíd.  
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9.4 PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD SOCIAL 
 
 
Desde el campo de acción que se desarrolla este proyecto, hay que comenzar 
aclarando que es la comunicación publicitaria, entendida como una comunicación 
Persuasiva donde el emisor envía un mensaje elaborado estratégicamente por los 
distintos medios a un público objetivo que ha sido elegido y analizado con 
antelación para que ese público objetivo cometa una acción determinada. 
 
 
A la publicidad, en el libro Publicidad, principios y practicas32 la definen como “una 
comunicación impersonal pagada por un anunciante identificado que usa los 
medios de comunicación con el fin de persuadir a una audiencia, o  influir en ella”. 
 
 
Teniendo en cuenta las famosas cuatro P, donde el producto, el precio, la 
promoción y la plaza conforman el inicio del proceso. 
Dentro de la comunicación publicitaria se identifican dos funciones primordiales: 
informar y persuadir33. 
 
 
“Informar es transmitir un conocimiento o información, de una fuente a otra”34, lo 
que Mariola Uceda explica es que dentro de la publicidad como tal no se puede 
desligar esa información que se quiere transmitir de la forma en que va a ser 
comunicado, ya que cuando se habla de informar en publicidad esto a unido a 
distintos objetivos que deben ser cumplidos, dentro de esta característica 
informativa, hay que tener en cuenta que hay que comunicar todo  lo que nos 
interesa que el consumidor, receptor o adoptante objetivo sepa de determinado 
producto, bien o servicio y pueda tomar la decisión de adquirirlos, convirtiendo así 
la acción de informar en un explicación persuasiva. 
 
 
Dentro de la publicidad se identifican varios tipos35 de acuerdo a las necesidades 
que el cliente requiera, dentro de esos tipos existen entre otros: la publicidad de 
marca, política, institucional y la publicidad de servicio público o bien social. 
 
 

                                                           
32

 WELLS, William, BURNNET, John, MORIARTY, Sandra. PUBLICIDAD: Principios y prácticas. 3° 
edición. Estado de México. Prentice hall.1996 
33

 GARCIA UCEDA, Op. cit. p.34 
34

 Ibid. 
35

 WELLS, William, BURNNET, John, MORIARTY, Sandra. PUBLICIDAD: Principios y prácticas. 3° 
edición. Estado de México. Prentice hall.1996 P. 14. 
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Publicidad de marca: se enfoca en el desarrollo de la identidad o la 
imagen de marca a largo plazo. Se trata lograr una imagen distintiva 
de la marca o del producto. 
 
 
Publicidad política: la utilizan los políticos para persuadir a la gente 
para que vote por ellos… los críticos opinan que la publicidad política 
tiende a enfocarse más en la imagen que en los objetivos. 
 
 
Publicidad institucional: se conoce también como publicidad 
corporativa, canaliza sus mensajes para establecer una identidad 
corporativa o para ganarse al público desde el punto de vista de las 
organizaciones. 
 
 
Publicidad de servicio social: en este tipo de publicidad se 
comunica un mensaje a favor de una buena causa, esta publicidad 
es creada sin costo alguno por los publicistas profesionales y los 
medios en lo posible son donados. 
En el libro “Políticas y estrategias de comunicación y publicidad” de José María 
ferré Trenzano y Jordi ferré Nadal plantean que dentro del proceso de la creación 
de la estrategia publicitaria existen 4 dimensiones que deben ser tenidas en 
cuenta permanentemente: 

 
primera dimensión: determinación de los objetivos de comunicación. 

 
 

Segunda dimensión: consiste en buscar la presentación más eficaz. 
 
 

Tercera dimensión: búsqueda de los medios o soportes de 
comunicación. 

 
 

“Cuarta dimensión: consiste en intentar, en la medida de lo posible, 
eliminar la incertidumbre de las piezas de comunicación que serán 
utilizadas en la campaña.”36 
 
 

                                                           
36

 FERRÉ TRENZANO, José María y FERRÉ NADAL, Jordi. POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD: Cómo gestionar la comunicación global de la empresa y diseñar 
una campaña de publicidad. Madrid: ediciones Díaz de santos, s.a. 1996. p. 28-29  
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Así mismo Mariola García Uceda, en las claves de la publicidad habla como una 
estrategia de publicidad debe ser integral ya que dicha estrategia tiene la finalidad 
de coordinar y garantizar una línea coherente. 
 
 
Definiendo en primera medida el concepto de comunicación, donde este consiste 
en la transmisión de un mensaje de una persona o entidad a otra, en base a un 
objetivo prefijado, a través de un determinado medio, e identifica ocho elementos: 
el emisor, el objetivo del mensaje, el mensaje y el medio, receptor, interpretación, 
efecto y retro alimentación.37  
 
 

Luís Arroyo Martínez (Jefe del Gabinete de Fernando Moraleda, Secretario de 
Estado de Comunicación en el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero), 
publico en la edición número 116 de la revista “ESTRATEGIAS” que “Una 
estrategia de comunicación  consiste en definir con claridad quiénes somos y que 
ofrecemos…” ”Esa en la estrategia de comunicación no un documento minucioso 
de docenas de paginas sino un párrafo persuasivo, único y distintivo”38 
 
 
En cuanto a la publicidad de bien social, el libro “la publicidad de bien social”, de 
Guillermo Caro se define la publicidad social como una: 
 
 

“Propagación de mensajes cuyo fin último es lograr una 
mejor calidad de vida, utilizando técnicas publicitarias y 
medios de difusión, creando conciencia y modificando 
conductas a través de la formación, cambio o refuerzo de 
una actitud de la sociedad”39 

 
 
Lo que claramente indica que lo que pretende la publicidad social es un cambio de 
actitud y no pretende lucrarse de él. 
 
 
Se plantea también el hecho de que al asumir la responsabilidad de participar en 
una estrategia publicitaria de bien social hay que tener en cuenta las vidas que se 
pueden salvar. 
 
                                                           
37

 GARCIA USEDA, Op cit. p 17-18 
38

 ARROYO MARTINEZ, Luis. Publicado en revista "ESTRATEGIAS" [en línea] consultado en 
Octubre 2010. disponible en: 
http://www.pravda.com.ar/noticias/article_Comunicacion%20Estrategica.html 
39

 CARO, Guillermo. LA PUBLICIDAD DE BIEN SOCIAL. Colombia. Grupo editorial 
latinoamericano. 1997. p 11 
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Sin embargo, a pesar de que los objetivos de la publicidad social son 
drásticamente diferentes a la publicidad comercial, estos dos desde su 
construcción estratégica tienen varias similitudes: el emisor, el mensaje, el medio y 
el receptor. 
 
 
Ahora, como las ONG, o las entidades sin ánimo de lucro deben hacer esfuerzos 
para conseguir los recursos tanto monetarios como voluntarios, no logran en 
muchas ocasiones contar con los recursos necesarios para financiar una campaña 
completa, es importante reconocer las diferentes áreas y etapas del proceso para 
poder contar en algún momento con profesionales voluntarios capacitados para 
mantener el desarrollo eficaz de la comunicación, estos son: planificación 
estratégica, creación, producción, planificación de medios e investigaciones. 
 
 
De acuerdo con lo que se pretende realizar en este proyecto, para entender la 
aplicabilidad de la publicidad en un ámbito como lo es el social, empleando los 
conocimientos y conceptos de la publicidad comercial/ marca para modificar 
conductas relacionadas a los aspectos sociales y no a la adquisición de 
determinado producto. 
 
 
La publicidad social también es identificada como una campaña de cambio social40 
donde una entidad por medio de un esfuerzo interdisciplinario (kotler lo llama 
agente de cambio) el cual intenta de forma persuasiva lograr un cambio en un 
grupo de personas (identificado como adoptante objetivo) para que cambien, 
acepten, modifiquen algunos comportamientos, actitudes o ideas. 
 
 
Dentro de la publicidad social se identifican dos aspectos que se relacionan entre 
sí para el desarrollo como tal de las campañas y es la persuasión y la disuasión.41 
Cuando se habla de disuasión se habla de pedirle al adoptante objetivo que evite 
realizar ciertas conductas que pueden ser perjudiciales para la persona como el 
consumo de drogas, el cigarrillo, conducir ebrio. 
 
 
 
 
 

                                                           
40

 KOTLER, Philip y ROBERTO, Eduardo. Marketing social. estrategias para cambiar la conducta 
pública. Madrid: Días de santos. 1992. p.7 
41

 OROZCO TORO, Jaime Alberto. PUBLICIDAD SOCIAL, Comunicación estratégica para el 
desarrollo. Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2007. p. 85 
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Ilustración 17. Campaña anti tabaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HIMPE, Tom. LA PUBLICIDAD HA MUERTO ¡Larga vida a la publicidad!. Editorial: Art 

Blume, S.L. Barcelona 2007. P. 78 
 
 
 “esta campaña realizada en Singapur en el año 2002 buscaba recordarle a los 
consumidores de cigarrillo los efectos del consumo a través de unos ceniceros en 
forma de pulmones, fueron repartidos en diferentes bares y restaurantes de la 
ciudad. La intención era mostrar las consecuencias del tabaco para los pulmones. 
En muchos de los lugares donde se repartieron, las personas se sintieron 
atacadas y lo que hicieron fue romperlos”42 
 
Ilustración 18. Campaña contra el exceso de velocidad en zonas escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: HIMPE, Tom. LA PUBLICIDAD HA MUERTO ¡Larga vida a la publicidad!. Editorial: Art 
Blume, S.L. Barcelona 2007. p. 125 

                                                           
42

 HIMPE, Tom. LA PUBLICIDAD HA MUERTO ¡Larga vida a la publicidad!. Editorial: Art Blume, 
S.L. Barcelona 2007. p. 78 
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“En esta campaña realizada en nueva Zelanda en el año 2004 por el cliente 
ENVIRONMENT WAIKATO, se repartieron en los carros aparcados aledaños a los 
colegios unos folletos colocados en los parabrisas, las personas al estar dentro del 
carro se encontraban con una imagen impactante donde muestra las 
consecuencias atroces de exceder los límites de velocidad en zonas escolares y al 
exceso de velocidad en general” 
 
 
Copy: Please, Don´t speed near schools (por favor, no exceda la velocidad cerca a 
los colegios) 
 
Ilustración 19. Campaña contra el rapto de menores de edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HIMPE, Tom. LA PUBLICIDAD HA MUERTO ¡Larga vida a la publicidad!. Editorial: Art 

Blume, S.L. Barcelona 2007. p. 70 
 
 
“esta campaña realizada por UNICEF en Copenhague Dinamarca en el año 2003 
buscaba dar a conocer la gran cantidad de niños de la calle que son raptados, la 
campaña consistió en dejar ositos de peluche en diferentes sitios públicos como 
aceras, trenes, estaciones de Copenhague” 
 
 
Copy: Street children are kidnapped every single day (los niños de la calle son 
secuestrados todos los días) 
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Ilustración 20.-21. Campaña para la concientización del agua 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: HIMPE, Tom. LA PUBLICIDAD HA MUERTO ¡Larga vida a la publicidad!. Editorial: Art 
Blume, S.L. Barcelona 2007. p. 81  

 
 
“esta campaña realizada por aquAid en el año 2003 en el reino unido, buscaba  
proporcionar una idea del agua que se disponen en pueblos de países en vía de 
desarrollo, los potes de agua se sustituyeron por agua sucia y se utilizaron los 
vasos para colocar toda la información necesaria para contactar a la organización” 
 
 
Copy: in some third world countries, this is the only wather available (en algunos 
países del tercer mundo, esta es la única agua disponible) 
 
 
9.4.1 Mercadeo Social 
 
Para entender la publicidad social, hay que entender como son aplicados los 
elementos de la Publicidad comercial para generar acciones de cambio, teniendo 
en cuenta que los ítems son los mismos pero con características distintas. 
 
 

Ilustración 1: campaña para la 

concientización del agua 

Ilustración 2: campaña para la concientización 

del agua 
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Hay que tener en cuenta como ya se había mencionado anteriormente la mezcla 
de mercadeo o las cuatro P43 que se hablan en la publicidad convencional ya que 
la mezcla de mercadeo nos da unas pautas para entender la publicidad desde la 
mirada del campo social, la interpretación de esta mezcla puede ser lo que nos 
genere el éxito de las campañas o de las estrategias y tácticas ya que su 
aplicabilidad varía de acuerdo a las necesidades a comunicar o al cambio de 
conducta que se quiera lograr, el mercadeo social es algo que va ligado al proceso 
publicitario y siendo la publicidad social un enfoque poco abordado es importante 
tenerlo en cuenta y hacerlo parte de todo el recorrido. 
 
 
Cuando se habla de El producto cambia su significado de un producto tangible 
como tal a lo que se quiere conseguir y cambiar con la campaña, es lo que 
queremos cambiar en la comunidad. 
 
 
El precio se entiende como la cantidad de aportes que la comunidad está 
dispuesta a entregar ya sea a nivel económico, material, social, sicológicos o 
físicos. 
 
 
La plaza en mercadeo social, la plaza se entiende como los medios de difusión 
que se utilizan para entregar “el producto”, se puede entender desde la parte 
geográfica en donde se comunicará o en los lugares donde la comunidad tiene su 
mayor actividad. 
 
 
En La promoción se entiende como la “comunicación” en ese sentido debemos 
pensar cómo va a ser la forma de llegarle a la comunidad. 
 
 
Aquí en este libro44 se encuentra muy explicito que cuando se habla de publicidad 
social no se puede pensar en solo una opción como tal, ya que como aquí se 
muestra dependiendo de la intención y de la función de la empresa encontramos 
varios tipos. 
 
 
- Mercadeo social corporativo 
- Mercadeo con causa 
- Mercadeo social interno y externo de las organizaciones 
- Mercadeo social del sector publico 
- Organizaciones no gubernamentales 

                                                           
43

 OROZCO TORO, Op. cit. p. 33-34 
44

 Ibíd., Pág. 35 
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De las mencionadas anteriormente es importante identificar las diferencias de dos 
de estas ya que el foco de interés para este proyecto son las organizaciones no 
gubernamentales: 
 
 
Cuadro 10. Tipos de mercadeo social 
 
 

TIPO DE 
MERCADEO 

SOCIAL 

CARACTERISTICA FUNCION 

 
 
MERCADEO CON 
CAUSA 

 
La implementan las 
empresas que quieren 
asumir una 
responsabilidad social 

 
Convertirse en 
organizaciones que no 
solo enfocan sus 
objetivos en la 
producción y 
crecimiento económico, 
también en crecimiento 
sostenido 

 
MERCADEO 
SOCIAL 
CORPORATIVO 

 
Tiene por objeto el 
lograr el compromiso de 
los consumidores con 
un determinado 
comportamiento de 
interés social 

 
Favorecer los interés de 
la empresa en cuanto a 
su posición en el 
mercado y su imagen 
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10. METODOLOGÍA 
 
 
10.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
Este proyecto se realizó desde un enfoque metodológico cualitativo. 
 
 
La investigación cualitativa presenta ciertas características presentadas a 
continuación: 
 
 
Cuadro 11. Características de la investigación cualitativa 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
Inductiva (de lo particular a lo general). Su ruta 
metodológica se relaciona más con el 
descubrimiento y el hallazgo que con la 
comprobación o verificación. 

Holística: El investigador ve el escenario y las 
personas como una totalidad. No reducidos a 
variables. Estudia a las personas en el contexto 
de su pasado y de las situaciones en que se 
encuentre. 

Interactiva y reflexiva: los investigadores son 
conscientes de los efectos que ellos causan 
sobre la población objeto de estudio 

Naturalista: comprender la realidad humana 
dentro de su marco de referencia. 
 

No impone visiones previas: No pretende 
comprobar hipótesis, el investigador se aparta 
de sus propias creencias, perspectivas y 
predisposiciones.  

Abierta: Todos los escenarios y personas son 
dignos de estudio 

Humanista: Accede a información desde las 
percepciones, concepciones  y actuaciones de 
las personas.  

- Comprende a las personas dentro del 
marco de referencia de ellas mismas 

 

Rigurosa: Busca resolver problemas de validez 
y de confiabilidad por la vía de la 
EXHAUSTIVIDAD (análisis detallado y 
profundo) y del CONSENSO 
INTERSUBJETIVO (interpretación y sentidos 
compartidos) 

 
Fuente: LERMA CRUZ Carmen Elisa. Investigación cualitativa en las ciencias sociales. 

Presentación en power point, clase Investigación en publicidad 2. 2009. Diapositiva 15-16 
 
 
Aquí el rol45 del investigador desde la investigación cualitativa se desarrolla a un 
nivel exploratorio donde se desenvuelve en estudios descriptivos y de 
observación, en una investigación cualitativa el desprendimiento de los sujetos de 
estudios es imposible, ya que la constante relación que se tiene con los sujetos de 
trabajo es necesaria para la comprensión de la problemática desde su núcleo y 

                                                           
45

 BONILLA CASTRO Elssy,  RODRIGUEZ SEHK Penélope. MÁS ALLA DEL DILEMA DE LOS 
METODOS. Colombia, 2nda edición. Grupo editorial Norma. 1997. Pág. 51-52 
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permitir la consignación de la información, desde el enfoque cualitativo el 
investigador debe ser consciente que como miembro de la sociedad o comunidad 
tiene ciertas responsabilidades, esta investigación es utilizada para absorber la 
realidad, el conocimiento, la experiencia de vida desde el sujeto o grupo de sujetos 
a investigar y de cómo estos ven y perciben la realidad de su contexto y propia 
realidad, es por esto que la relación del investigador y los sujetos es importante ya 
que a partir de la comunicación directa y constante “permite comprender el 
conocimiento que ellos tienen de su situación y de sus condiciones de vida”46  
 
 
La investigación cualitativa se desarrolla desde dos perspectivas, la interpretativa 
donde se le da una interpretación a los datos encontrados y la explicativa donde 
se analiza, se descubre el porqué de los datos, cada uno de estas dos 
perspectivas contienen ciertos elementos para desarrollarse de los cuales dará 
una guía para entender la ejecución de cada uno. 
 
 
Dentro del desarrollo descriptivo47 se deben tener en cuenta todas las 
características que identifican a los sujetos de estudio y cómo se desarrollan en su 
contexto, delimitando las características que los comprenden a nivel demográfico, 
como la edad, el nivel de educación, el estado civil, la conformación familiar, el 
lugar donde viven, a nivel sicográfico entender sus conductas como la relación con 
su trabajo, la relación con los otros miembros de su familia, como asumen la 
responsabilidad del menor con cáncer, el liderazgo para asumir la noticia, dentro 
de la realización del estudio descriptivo se identifican tres técnicas especificas 
para la recolección de la información: la observación, las entrevistas y los 
cuestionarios. 
 
 
“De esta forma, el estudio descriptivo identifica características del universo de 
investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, 
establece comportamientos concreto”48 

 
 
De acuerdo con las fuentes de información, se encuentran las fuentes secundarias 
las cuales provienen de libros, tesis, enciclopedias, revistas especializadas, y en 
general cualquier producto que pueda encontrarse en una biblioteca. 
Las fuentes primarias están relacionadas y propiciadas durante el transcurso de la 
investigación, de acuerdo a la investigación cualitativa se propone otra técnica de 

                                                           
46

 Ibíd. Pág. 52 
47

 MÉNDEZ A. Carlos E. METODOLOGÍA Guía para elaborar diseños  de investigación en 
ciencias. Bogotá Colombia. Editorial McGRAW-HILL Latinoamericana, S.A. 1988. p. 89 
48

 Ibíd.  
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recolección de datos como LA OBSERVACIÓN la cual se divide en dos tipos: la 
observación participante y la observación no participante49 
 
 
Cuadro 12. Tipos de observación 
 
 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 
 
Este tipo de observación es directa, es 
decir cuando el investigador hace parte de 
la organización o grupo de estudio que se 
investiga. 
 
Pero también puede ser indirecta cuando 
la participación del investigador esta en el 
momento de la recolección de la 
información. 

 
Útil cuando se trata de conocer hechos o 
situaciones que pueden ser de carácter 
público, es decir que no hacen parte de las 
conductas privadas. 
 
Puede ser indirecta, es decir se emplean 
instrumentos de registro como videos, 
grabaciones y fotografías 

 
Fuente: BONILLA CASTRO Elssy,  RODRIGUEZ SEHK Penélope. MÁS ALLA DEL DILEMA DE 

LOS METODOS. Colombia, 2nda edición. Grupo editorial Norma. 1997. p. 124 

 

 

10.2 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA 

 
En primera medida se hizo un diagnóstico de la Fundación Carlos Portela, a partir 
de ese diagnóstico se realizó el brief de la Fundación y se pudo desarrollar un 
análisis DOFA por medio de la cual se pudieron identificar diferentes estrategias 
que contribuyan al mejoramiento interno y externo de la Fundación. 
 
 
Luego del diagnóstico  se procedió a realizar un pequeño análisis para proceder a 
la sistematización de dicha información. 
 
 
Ya teniendo esa información sistematizada se procedió a la recolección de 
información a partir de fuentes primarias y secundarias. 
Con relación a las fuentes primarias se realizaron entrevistas no estructuradas a 
las familias de la Fundación, la directora y el médico. 
 
 

                                                           
49

 BONILLA CASTRO Elssy,  RODRIGUEZ SEHK Penélope. MÁS ALLA DEL DILEMA DE LOS 
METODOS. Colombia, 2nda edición. Grupo editorial Norma. 1997. p. 124 
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Y en cuanto a las fuentes secundarias la información se obtuvo por medio de la 
investigación de la bibliografía encontrada tanto en la biblioteca como en los 
archivos de la Fundación. 
 
 
Luego de tener toda la información reunida y el diagnóstico de la Fundación 
sistematizada se realizó  un análisis de todo lo que se encontró, lo cual permitió el 
desarrollo y la construcción del marco teórico y los objetivos. 
 
 
Teniendo esto ya claro se pudo proceder a la construcción de las estrategias de 
comunicación publicitaria que permitirá a la Fundación Carlos Portela a trasmitir la 
problemática de los niños con cáncer de la ciudad de Cali y así mismo establecer 
formas para empezar a volverse autosostenible. 
 
 
10.3 INSTRUMENTOS 
 
 
La participación del investigador fue una observación participante en el cual se 
desenvolvió de forma directa e indirecta, de forma directa ya que la asistencia en 
la Fundación fue diaria y estuvo en constante relación con los padres de familia en 
calidad de escucha y de la mano de la directora, en ocasiones en el momento de 
la recolección de la información fue recolectada por otros miembros de la 
Fundación, sin embargo, al estar la investigadora presente su observación fue 
indirecta, y dentro de las técnicas de recolección paso a ser recolección de fuentes 
secundarias, siendo estos documentos de la Fundación. 
 
 
A partir de la interacción con las madres y niños de la Fundación se pudo aplicar:  
 
 
10.3.1 Entrevistas no estructuradas.  En la cual la interacción constante con los 
familiares y los niños dentro de la Fundación permitieron conocer su situación, 
económica, médica y emocional con respecto a la enfermedad. 
 
 
10.3.2 Entrevistas abiertas:  En estas entrevistas abiertas se involucra a un 
individuo donde a partir de unas preguntas específicas se da la posibilidad de 
generar unas nuevas, creando así una entrevista dinámica en donde pueden 
surgir informaciones que se desconocían con anterioridad. 
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Se aplicó al doctor Óscar Medina miembro de la Asociación Colombiana 
Hematología y Oncología Pediátrica ACHOP y a la directora de la Fundación 
María Fernanda Portela 
 
 
10.3.3 Historias de vida.  A partir del relato personal cada individuo puede 
expresar desde su historia individual todo el proceso emocional, económico y 
familiar a través del tratamiento del niño. 
 
 
10.3.4 Fotografías.  Se realizó un registro fotográfico de las diferentes actividades 
que se han realizado en la fundación en donde el investigador ha tenido 
interacción con las familias y los niños, en dichas actividades se ha podido 
establecer una comunicación, las cuales contribuyeron para el desarrollo de las 
entrevistas espontaneas. 
 
 
 
10.4  PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para este proyecto la recolección de la información se realizó directamente con la 
Fundación Carlos Portela por medio de entrevistas espontaneas con María 
Fernanda Portela quien es la encargada y líder de la Fundación y sus voluntarios. 
 

10.4.1 Técnicas de recolección 

 

Cuadro  13. Técnicas de recolección de la información 

 

TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Recopilación y análisis 

de documentos 

(fuentes secundarias) 

Personal Por medio de libros, 

videos, documentales, 

revistas, trabajos que 

aborden el tema, 

documentación de la 

Fundación Carlos Portela 

Observación  - Personal 

- Medios 

electrónicos 

- Bibliotecas 

Recopilación de 

bibliografía, documental, 

videos, fotos 

Entrevistas  

(fuentes primarias) 

- Personal  Directamente con María 

Fernanda Portela 
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10.5 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  
 
 

 Se pudo tener un contacto directo con los miembros de la Fundación, 
prácticamente diario ya que la asistencia a la Fundación fue constante y amplia. 
 
 

 Se cumplió un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el horario de mayor 
asistencia de los padres de  familia fue a partir del medio día, que llegaban los 
podres de los niños hospitalizados a solicitar el almuerzo que la Fundación les 
proporciona, alrededor de las dos y cuatro de la tarde llegaban nuevos padres a 
los cuales se les practicaba una encuesta para ingresar a la Fundación, esos 
eran los horarios de más movilidad, sin embargo podían llegar en cualquier 
momento. 
 

 

 Se asistió a diferentes eventos donde se pudo compartir con las familias y de 
cierta manera ser parte del cotidiano de los niños con cáncer, es decir ver cómo 
para una actividad tan simple como ir al cine debe estar llena de cuidados, estar 
pendiente que los niños estén con sus tapabocas todo el tiempo, que no corran 
en exceso, si la actividad era al aire libre que estuvieran protegidos por gorras, 
bloqueador. 
 

 

 A nivel del proyecto se logró  crear un lazo con los participantes y con la 
Fundación y de esta forma desarrollar las piezas propuestas de una forma 
alegre y llena de vida como son los niños de la Fundación y como ella quiere 
ser proyectada y como quiere mostrar a los niños. 
 

 

 La experiencia vivencial que se tuvo en la Fundación y la recolección de 
información que se pudo obtener de ella permitió que a nivel general se pudiera 
cumplir con lo pactado. 

 
 

- Entrevistas 

abiertas 

- Entrevistas 

espontaneas 

directora de la Fundación, 

también con las familias 

de la fundación, personal 

médico 

Datos de recolección  Personal  Historias de vida 

Cuadro 13(continuación) 
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10.6 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?  
 
 

 No se pudieron realizar unas entrevistas con un personal médico en el hospital 
universitario ya que no se tuvo respuesta de la solicitud. 

 
 

 No se pudo obtener un patrocinador para la producción de las propuestas ya 
que la labor requiere de un proceso de búsqueda, contacto y diálogo con las 
empresas, sin embargo se continúa con el trabajo para lograr hacerlo. 

 

 

 No se pudo tener varias opciones de cotizaciones ya que las piezas estuvieron 
sobre el tiempo. 
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11. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
 

11.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA INTERVENCIÓN 
 
 
La Fundación Carlos Portela siempre ha manifestado la necesidad de dar a 
conocer la problemática de los niños con cáncer de bajos recursos de la ciudad de 
Cali y la región, es a raíz de esto que se plantea la necesidad de mostrar a partir 
de unas estrategias de comunicación publicitaria esta problemática para que los 
ciudadanos en general se sensibilicen frente a esta situación. 
 
 
11.2 TIPO DE PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA 
 
 
11.2.1 En relación a la intención.  El tipo de estrategia de comunicación 
publicitaria que se desarrollará tiene una intención de posicionamiento, donde a 
partir de las diferentes piezas se dará a conocer la Fundación y lo que hace con 
los niños con cáncer y de igual forma utilizar este medio para la recaudación de 
fondos a través de la venta de unos productos que se puedan institucionalizar.  
 
 
11.2.2 En relación al objeto- sujeto.  Este tipo de estrategia de comunicación 
publicitaria es de bien social, ya que lo que se pretende es comunicar una 
problemática y cambiar la actitud frente a los niños de bajos recursos que padecen 
cáncer. 
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12. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
 

12.1 ¿QUÉ SE QUIERE CONSEGUIR? 
 
 
Que el publico objetivo contribuya económicamente a la Fundación Carlos Portela 
para que pueda continuar ayudando a los niños con cáncer y sus familias por 
medio de la adquisición de distintos productos de papelería como el calendario, los 
cuadernos, las reglas, la libreta y las camisetas. 
 
 
12.2 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD 
 
 
- Informar acerca de la problemática de los niños con cáncer de bajos recursos en 
la ciudad de Cali. 
 
 
- Sensibilizar a la comunidad acerca de los niños con cáncer. 
 
 
12.3 OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 
 
- Informar a la sociedad la situación de los niños con cáncer de bajos recursos. 
 
 
- Incentivar las donaciones por parte de todos los estudiantes universitarios  para 
la Fundación Carlos Portela. 
 
 
- Concientizar acerca de la realidad que sufren los niños con cáncer y sus familias. 
 
 
12.4 PÚBLICO OBJETIVO 
 
 
Las propuestas planteadas en las estrategias de comunicación se orientan 
especialmente a los estudiantes universitarios, debido a que una de las  fortalezas 
de la Fundación se encuentra en su voluntariado, quienes a través de manera 
particular y de forma académica se han vinculado a la organización, logrando 
proyectarla en distintos ámbitos de la ciudad, la región e inclusive en el sector 
empresarial. Lo que a su vez ha generado en ellos sentido de pertenencia, aprecio 
y admiración  hacia la labor que se realiza en pro de los niños con cáncer. 
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Para pertinencia de este trabajo el mensaje se dirige a hombres y mujeres 
universitarios de 17 años en adelante, de estrato socioeconómico 4, 5 y 6 (con 
poder adquisitivo) que viven en la ciudad de Cali y que conocen la Fundación de 
primera mano o por referencia; personas que se encuentren estudiando una 
carrera universitaria o finalizándola, así mismo personas que estén comenzando 
su vida laboral por lo cual tienen un trabajo estable con ingresos mensuales fijos, 
personas  dinámicas, alegres, preocupadas y sensibles por los aspectos sociales 
de su comunidad. 
 
 
12.5 CONCEPTO CREATIVO 
 
 
12.5.1 Tono.  Para captar la atención del público objetivo se va a manejar un tono 
tanto emotivo como racional. 
 
 
Desde el aspecto emotivo se debe apelar a la sensibilidad de la comunidad 
aplicando la teoría o riesgo del yo, donde a partir de la emotividad lograr una 
conexión con el receptor del mensaje el cual busca que este se sienta identificado 
con la situación. 
 
 
Desde el aspecto racional, se debe presentar como una realidad que está 
presente desde hace mucho tiempo, que no es ajena a nosotros y que en nosotros 
hay una posibilidad de cambio, presentando todos los elementos que giran en 
torno a los niños con cáncer. 
 
 
12.5.2 Concepto.  Juego 
 
 
12.5.3 Eslogan.  A partir de la experiencia con los niños, se puede determinar que 
los niños tengan o no tengan cáncer lo que más disfrutan es el juego y relacionado 
con lo que más anhelan que es seguir viviendo y llegar a ser adultos el eslogan 
que se va a manejar en las piezas es: 
 
 
“Porque el juego más importante es la vida” 
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12.5.4 Racional 
 
 
Se aludió a la creatividad de los niños cuando en sus juegos se imaginan y se 
dibujan de alguna forma en especial. 
 
 
Se buscó que los elementos como el vestido, el pelo, el collar, los pinceles, etc, 
quedaran superpuestos como si se tratara de los juegos de los niños donde se 
pueden intercambiar los stickers de ropa y de accesorios a un personaje. 
 
 
La idea también era resaltar la expresividad y ternura de los rostros de los niños 
con la aplicación de los colores para que a su vez la composición sea atractiva y 
alegre. 
 
 
Se eligieron cuatro fotos, dos niñas y dos niños, que se escogieron de la base de 
datos fotográfica de la Fundación y se eligieron en cuanto a la expresividad de los 
niños, con base a estas cuatro imágenes se trabajaron cuatro referencias para los 
cuadernos. 
 
 
Las referencias son: 
 
 
Niñas: A la moda e intelectual 
Niños: Artista y Doctor 
Calendario: Fotos grupales de los niños en las diferentes actividades de la 
Fundación. 
 
 
12.5.5 Guías ejecucionales.  Cromáticos: los colores manejados están 
estrictamente relacionados con la personalidad de la fundación y cómo esta desea 
mostrar a los niños con cáncer, colores vivos, que denoten alegría, entusiasmo y 
ganas de vivir. 
 
 
Estereotipos: las imágenes utilizadas en las piezas deben mostrar la alegría de 
estos niños, mostrándolos como la cara viva de la enfermedad y que no sean 
percibidos como muerte, por lo general la sociedad relaciona el cáncer como una 
enfermedad que no tiene cura, pero muy por el contrario es una enfermedad que a 
pesar de ser difícil y dura de afrontar tiene grandes expectativas de curación, 
estas imágenes deben cambiar el estereotipo de muerte por vida y alegría. 
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Tipográficos: a este nivel, se debe utilizar una tipografía que proyecte fluidez, 
alegría, dinamismo y que esté relacionada a los niños, debe ser de fácil 
interpretación.  
 
 
12.6 PIEZAS 
 
12.6.1 Calendario.  Se desarrolló la propuesta de calendario para que la 
fundación pudiera desde la parte interna tener un medio en el cual pudiera dar a 
conocer los diferentes eventos relacionado con la fundación y con los niños con 
cáncer, además de esto están incluidos días conmemorativos a nivel mundial. 
 
 
- PORTADA 

 
Ilustración 22. Portada calendario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copy:  
 

 Porque el juego más importante… es la vida! 
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- PORTADA CARA INTERNA 
 
Ilustración 23. Portada cara interna 
 

 
 
Copy:  
 

 “Cuando adquiriste este calendario hiciste un gran aporte para seguir 
atendiendo las necesidades materiales y sicológicas de los niños con cáncer 
de bajos recursos, ya que nuestro objetivo es mejorar su entrono físico y 
familiar, para que ellos puedan convivir mejor y de la manera más digna 
posible  con la enfermedad y sus consecuencias, lo cual repercutirá 
favorablemente en sus expectativas de curación. Gracias en nombre de 
nuestros niños!”. 

 
 

 Logo Fundación Carlos Portela. 
 

 

 Datos de contacto: dirección carrera 27 #3-50 barrio san Fernando, Cali, 
teléfono: 315-5774873/ 5564860, página web: 
www.fundacioncarlosportela.org, e-mail: fundacioncarlosportela@yahoo.com, 
grupo en Facebook: Fundación Carlos Portela, cuenta de ahorros 
Bancolombia: 3038-1514740, directora María Fernanda Portela. 
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- MESES 
 
Ilustración 24. Enero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 25. Febrero  
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Ilustración 26. Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 27. Abril 
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Ilustración 28. Mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 29. Junio 
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Ilustración 30. Julio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 31. Agosto  
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Ilustración 32. Septiembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 33. Octubre  
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Ilustración 34. Noviembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 35. Diciembre  
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Copys:  
 
 

 “nombre actividad imagen del mes” 
 
 

 “Ley 1388, por el derecho a la vida de los niños con cáncer” 
 
 

 “Porqué el juego más importante es la vida” 
 
 
12.6.2 Cuadernos.  Se desarrollaron cuatro referencias de cuadernos, dos para 
mujeres y dos para hombres, en estos cuadernos se desarrolló el concepto 
basado en el juego de cambiar el vestuario en una figura, así mismo se relaciono 
con las profesiones de los niños y como si estuvieran pintados por los niños con 
colores vivos. 
 
 
- Referencia 1 “A la moda” Carátula 

 
 
Ilustración 36. Caratula cuaderno referencia 1 
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Ilustración 37. Caratula interna cuaderno referencia 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copys Carátula:  
 
 

 “Porque el juego más importante es la vida” 
 
 

 “De las 87.000 muertes que están ocurriendo en el mundo por cáncer infantil, 
80.000 están ocurriendo en los países en vía de desarrollo…” 

 
 

 “Ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer” 
Copys Carátula cara interna:  
 
 

 “Logo Fundación Carlos Portela” 
 
 

 “Cuando adquiriste este cuaderno hiciste un gran aporte para seguir 
atendiendo las necesidades materiales y sicológicas de los niños con cáncer 
de bajos recursos, ya que nuestro objetivo es mejorar su entrono físico y 
familiar, para que ellos puedan convivir mejor y de la manera más digna 
posible  con la enfermedad y sus consecuencias, lo cual repercutirá 
favorablemente en sus expectativas de curación. Gracias en nombre de 
nuestros niños!”. 
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Ilustración 38. Contra caratula cuaderno referencia 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 39. Contra caratula cara interna referencia 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copys contra carátula: 
 
 

 “Logo Fundación Carlos Portela” 
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 Datos de contacto: dirección carrera 27 #3-50 barrio san Fernando, Cali, 
teléfono: 315-5774873/ 5564860, página web: 
www.fundacioncarlosportela.org, e-mail: fundacioncarlosportela@yahoo.com, 
grupo en Facebook: Fundación Carlos Portela, cuenta de ahorros 
Bancolombia: 3038-1514740, directora María Fernanda Portela. 

 

 

 “Ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer” 
 
 

- Referencia 2 “Intelectual” Carátula 
 
 
Ilustración 40. Caratula cuaderno referencia 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

Ilustración 41. Caratula interna cuaderno referencia 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copys Carátula:  
 
 

 “Porque el juego más importante es la vida” 
 
 

 “Más del 80% de todos los casos de cáncer infantil, ocurren en países en vía 
de desarrollo…” 

 
 

 “Ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer” 
 
 
Copys Carátula cara interna:  
 
 

 “Logo Fundación Carlos Portela” 
 
 

 “Cuando adquiriste este cuaderno hiciste un gran aporte para seguir 
atendiendo las necesidades materiales y sicológicas de los niños con cáncer 
de bajos recursos, ya que nuestro objetivo es mejorar su entrono físico y 
familiar, para que ellos puedan convivir mejor y de la manera más digna 
posible  con la enfermedad y sus consecuencias, lo cual repercutirá 
favorablemente en sus expectativas de curación. Gracias en nombre de 
nuestros niños!”. 
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Ilustración 42. Contra caratula cuaderno referencia 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 43. Contra caratula cara interna referencia 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copys contra carátula: 
 
 

 “Logo Fundación Carlos Portela” 
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 Datos de contacto: dirección carrera 27 #3-50 barrio san Fernando, Cali, 
teléfono: 315-5774873/ 5564860, página web: 
www.fundacioncarlosportela.org, e-mail: fundacioncarlosportela@yahoo.com, 
grupo en Facebook: Fundación Carlos Portela, cuenta de ahorros 
Bancolombia: 3038-1514740, directora María Fernanda Portela. 

 
 

 “Ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer” 
 
 
 
- Referencia 3 “Pintor” Carátula  

 
 
Ilustración 44. Caratula cuaderno referencia 3 
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Ilustración 45. Caratula cara interna referencia 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copys Carátula:  
 
 

 “Porque el juego más importante es la vida” 
 
 

 “En Colombia, la leucemia sigue siendo como en el resto del mundo, la 
primera causa de muerte en niños…” 

 
 

 “Ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer” 
 
 
Copys Carátula cara interna:  
 
 

 “Logo Fundación Carlos Portela” 
 
 

 “Cuando adquiriste este cuaderno hiciste un gran aporte para seguir 
atendiendo las necesidades materiales y sicológicas de los niños con cáncer 
de bajos recursos, ya que nuestro objetivo es mejorar su entrono físico y 
familiar, para que ellos puedan convivir mejor y de la manera más digna 
posible  con la enfermedad y sus consecuencias, lo cual repercutirá 
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favorablemente en sus expectativas de curación. Gracias en nombre de 
nuestros niños!”. 

 
 
Ilustración 46. Contra caratula cuaderno referencia 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 47. Contra caratula cara interna referencia 3 
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Copys contra carátula: 
 
 

 “Logo Fundación Carlos Portela” 
 
 

 Datos de contacto: dirección carrera 27 #3-50 barrio san Fernando, Cali, 
teléfono: 315-5774873/ 5564860, página web: 
www.fundacioncarlosportela.org, e-mail: fundacioncarlosportela@yahoo.com, 
grupo en Facebook: Fundación Carlos Portela, cuenta de ahorros 
Bancolombia: 3038-1514740, directora María Fernanda Portela. 

 
 

 “Ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer 
 
 
- Referencia 4 “Doctor” Carátula 

 
 
Ilustración 48. Caratula cuaderno referencia 4 
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Ilustración 49. Caratula cara interna cuaderno referencia 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copys Carátula:  
 
 

 “Porque el juego más importante es la vida” 
 
 

 “En Colombia, la leucemia sigue siendo como en el resto del mundo, la 
primera causa de muerte en niños…” 

 
 

 “Ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer” 
 
 
Copys Carátula cara interna:  
 
 

 “Logo Fundación Carlos Portela” 
 
 

 “Cuando adquiriste este cuaderno hiciste un gran aporte para seguir 
atendiendo las necesidades materiales y sicológicas de los niños con cáncer 
de bajos recursos, ya que nuestro objetivo es mejorar su entrono físico y 
familiar, para que ellos puedan convivir mejor y de la manera más digna 
posible  con la enfermedad y sus consecuencias, lo cual repercutirá 
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favorablemente en sus expectativas de curación. Gracias en nombre de 
nuestros niños!”. 

 
 
Ilustración 50. Contra caratula cuaderno referencia 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 51. Contra caratula cara interna referencia 4 
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Copys contra carátula: 
 
 

 “Logo Fundación Carlos Portela” 
 
 

 Datos de contacto: dirección carrera 27 #3-50 barrio san Fernando, Cali, 
teléfono: 315-5774873/ 5564860, página web: 
www.fundacioncarlosportela.org, e-mail: fundacioncarlosportela@yahoo.com, 
grupo en Facebook: Fundación Carlos Portela, cuenta de ahorros 
Bancolombia: 3038-1514740, directora María Fernanda Portela. 

 

 

 “Ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer 
 
 
12.6.3 Separa libros.  Se desarrollaron cuatro referencias de separa libros que 
están ligadas a los diseños de los cuadernos, a la moda, intelectual, pintor y 
doctor. 
 
 
Ilustración 52. Separa libro referencia 1 
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Ilustración 53. Separa libro referencia 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 54. Separa libro referencia 3 
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Ilustración 55. Separa libro referencia 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copys separa libros:  
 
 

 “Porque el juego más importante es la vida” 
 
 

 “Logo de la Fundación Carlos Portela” 
 
 

 “Por el derecho a la vida de los niños con cáncer, ley 1388” 
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12.6.4 Libreta.  Se desarrolló una referencia de libreta ligada al calendario para 
uso universitario o de oficina. 
 
 
Ilustración 56. Caratula libreta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 57. Contra caratula libreta 
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Copy carátula:  
 
 

 “Porque el juego más importante es la vida” 
 
 
Copy contra carátula: 
 
 

 “Por el derecho a la vida de los niños con cáncer” 
 
 

 “Cuando adquiriste esta libreta hiciste un gran aporte para seguir atendiendo 
las necesidades materiales y sicológicas de los niños con cáncer de bajos 
recursos, ya que nuestro objetivo es mejorar su entorno físico y familiar, para 
que ellos puedan convivir mejor con la enfermedad y sus consecuencias, lo 
cual repercutirá favorablemente en sus expectativas de curación, gracias en 
nombre de nuestros niños!” 

 

 

 “Logo Fundación Carlos Portela” 
 

 

 Datos de contacto: dirección carrera 27 #3-50 barrio san Fernando, Cali, 
teléfono: 315-5774873/ 5564860, página web: 
www.fundacioncarlosportela.org, e-mail: fundacioncarlosportela@yahoo.com, 
grupo en Facebook: Fundación Carlos Portela, cuenta de ahorros 
Bancolombia: 3038-1514740, directora María Fernanda Portela. 

 
 
12.6.5 Reglas.  Se desarrollaron cuatro referencias de reglas de 30 cm, las cuales 
acompañaran los cuadernos como piezas de apoyo, de igual manera estas podrán 
utilizarse de forma individual. 
 
 
Ilustración 58. Regla referencia 4 
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Ilustración 59. Regla referencia 3 
 
 

 
 
Ilustración 60. Regla referencia 2 
 
 

 
 
Ilustración 61. Referencia 1 
 
 

 
 
Copys:  
 
 

 “Porque el juego más importante es la vida” 
 
 

 “Ley 1388, por el derecho a la vida de los niños con cáncer” 
 
 

 “Logo de la Fundación Carlos Portela” 
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12.6.6 Camisetas.  Las cuatro referencias que se realizaron para las camisetas se 
basan en los diseños de los cuadernos, se pensaron en camisetas como otro 
elemento para generar ingresos los cuales también pueden cambiar dependiendo 
de la temporada o el diseñador que desee realizarlas. 
 
 
Ilustración 62. Camiseta referencia 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copy referencia 1:  
 
 

 “Porque el juego más importante es la vida” 
 
 

 “De las 87.000 muertes que están ocurriendo en el mundo por cáncer infantil, 
80.000 están ocurriendo en los países en vía de desarrollo…” 

 
 

 “Ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer” 
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Ilustración 63. Camiseta referencia 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copy referencia 2:  
 
 

 “Porque el juego más importante es la vida” 
 
 

 “Más del 80% de todos los casos de cáncer infantil, ocurren en países en vía 
de desarrollo…” 

 
 

 “Ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer” 
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Ilustración 64. Camiseta referencia 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copy referencia 3:  
 
 

 “Porque el juego más importante es la vida” 
 
 

 “En Colombia, la leucemia sigue siendo como en el resto del mundo, la 
primera causa de muerte en niños…” 

 
 

 “Ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer” 
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Ilustración 65. Camiseta referencia 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copy referencia 4:  
 
 

 “Porque el juego más importante es la vida” 
 
 

 “En Colombia, la leucemia sigue siendo como en el resto del mundo, la 
primera causa de muerte en niños…” 

 
 

 “Ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer” 
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12.6.7 Estrategia de relaciones públicas.  Para las organizaciones sin ánimo de 
lucro es fundamental establecer relaciones exitosas con los sectores potenciales y 
medios de comunicación, al estar los recursos económicos limitados las 
organizaciones deben ver cómo y cuáles son los métodos que pueden aplicar para 
lograr una mayor participación de la comunidad y que esto se refleje en el deseo 
de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños con cáncer, los 
niños son una población totalmente vulnerable que dependen de los adultos para 
poder tener una vida digna y saludable lo cual fomenta un compromiso invaluable 
por parte de todos los miembros de una comunidad. 
 
 

 Establecer relación con el departamento de bienestar universitario de las 
distintas universidades de la ciudad de Cali para facilitar la conexión con las 
tiendas universitarias de la ciudad e introducir los productos a la venta a los 
estudiantes y así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños 
con cáncer. 

 
 

 Establecer un programa de alfabetización estructurado para presentar a los 
rectores de los colegios, teniendo así tareas especificas ya planeadas para 
que los estudiantes de los colegios desarrollen, hacer una selección de que 
perfil de estudiantes buscan y así mismo dirigirse a los colegios que 
proporcionen este perfil. 

 
 

 Involucrar a los medios de comunicación en todas las actividades que se 
realicen en la fundación por medio de invitaciones, comunicados de prensa, 
llamadas telefónicas, correos directos, correos electrónicos. 

 
 

 Realizar campañas en centros comerciales, universidades y colegios para 
sociabilizar la problemática de los niños con cáncer y hacer recaudación de 
fondos. 

 

 

 Dentro de las páginas de las redes sociales de la Fundación Carlos Portela es 
importante realizar la estructura de los distintos eventos para poder involucrar 
a los 3.000 miembros del grupo de Facebook, así mismo es importante 
socializar por medio del twitter las actividades y hechos importantes que 
sucedan con la Fundación o sus miembros. Estos hechos incluyen congresos, 
charlas, actividades, solicitud de implementos específicos, hospitalizaciones, 
demoras en atención o prestación de servicios por parte de las eps o ips o el 
fallecimiento de algún menor. 

 



127 

 

 Promocionar todos los productos y actividades en las redes sociales con 
invitación directa a los medios de comunicación. 

 
 

 Estrechar aun mas los vínculos con el personal médico e involucrarlo en las 
actividades, si bien ellos no pueden asistir por cuestiones de tiempo, tenerlos 
involucrados ayudara a que ayuden a la difusión de las actividades a los niños 
pacientes, familias y familias de tercer nivel (vuelos, vecinos, amigos) 

 
 

 Estructurar la base de datos de los contactos de la Fundación para comenzar 
un trabajo de sociabilización de las actividades y comenzar el proceso de 
recaudación de fondos con las empresas y medios de comunicación. 

 
 

 Buscar pautas en medios de comunicación por medio del código cívico, lo cual 
permite que los distintos medios de comunicación transmitan información de 
carácter social. 

 

 

 Las piezas desarrolladas a partir de la estrategia de comunicación propuesta 
se promocionaran principalmente a los voluntarios de la Fundación y 
miembros directos, de esta forma se buscará genera el voz a voz entre sus 
conocidos y compañeros universitarios. 

 
 

 Se postearan en las redes sociales de los voluntarios universitarios de la 
Fundación las piezas a promocionar para empezar a generar por medio de las 
redes sociales un voz a voz on-line 
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13. PRESUPUESTO- FUNDRAISING 
 
 

Para las organizaciones sin ánimo de lucro es importante la recaudación de 
fondos, la Fundación Carlos Portela inicio esta labor por medio del voluntario 
internacional proveniente de Alemania que estuvo presente por cinco meses, se 
comenzó a desarrollar esta labor de fundraising, este trabajo lo continua haciendo 
desde Alemania como trabajo voluntario pero está enfocado en el área 
internacional y en el sector Alemán. 
 
 
Es importante que la Fundación tenga claro como es el proceso para continuar 
esta labor a nivel nacional. Con esta información la Fundación tendrá una guía de 
cómo comenzar a ejecutar este proceso de recaudación de fondos ya que hasta el 
momento no se ha podido aplicar porque se carece de un equipo multidisciplinario 
óptimo. 
 
 
En las organizaciones sin ánimo de lucro o ONG hay que pensar constantemente 
como financiarse, ya que además de las actividades que realizan para las 
personas por las cuales trabajan estas entidades también tienen unos gastos 
básicos de sostenimiento para lograr el buen funcionamiento y desarrollo de las 
actividades, como el pago del alquiler de la sede si están en arrendo, los servicios 
públicos de dicho lugar, artículos  de papelería, de aseo, capacitaciones para sus 
voluntarios y directivas, contratación de algún personal especifico que se necesite 
como una secretaria, por ejemplo. 
 
 
Hoy en día y a través del tiempo las entidades sin ánimo de lucro se han venido 
estructurando con más frecuencia, ya que el apoyo de los gobiernos es escaso, 
estas instituciones al no depender de las instancias gubernamentales les cuesta 
un poco mas de trabajo poder desempeñarse, ya que cada día hay nuevas 
instituciones que buscan realizar acciones en pro a la comunidad y a la ciudadanía 
por lo cual hay más instituciones buscando recursos financieros. 
 
 
A raíz de esto se ha dado a conocer un término llamado “fundraising” lo cual 
traduce a “recaudación de fondos”. 
 
 
La recaudación de fondos no es más que las diferentes tácticas que se puedan 
emplear para obtener recursos económicos de entidades particulares e 
individuales para los diferentes objetivos. 
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La Federación Mundial de Hemofilia (WFH, World Federation of Hemophilia) ha 
sacado una publicación para ayudar a entidades que apoyan y ayudan la causa de 
la hemofilia en el área de la recaudación de fondos y brindar una guía o 
lineamiento de cómo abordar la tarea de solicitar dinero. 
 
 
La definen como: 
 
 
“La recaudación de fondos comienza con el sencillo acto de una 
persona que solicita dinero a otra para ayudar a terceros. Se trata 
de establecer una relación con alguien.”50 
 
 
Las organizaciones sin ánimo de lucro por lo general buscan comunicar su labor 
en medios como la televisión, la radio, folletos, correos electrónicos y de esta 
forma solicitar también las ayudas, sin embargo, independiente de la forma o el 
medio por la cual se solicitan las ayudas, las personas a las cuales se les hace la 
solicitud van a hacerse las siguientes preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50

 FRANKLIN Rusalind. RECAUDACION DE FONDOS. Canadá. Editorial Federación mundial de 
hemofilia.2006. p. 1.[en línea][consultado febrero de 2011] Disponible en internet www.wfh.org 
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Cuadro 14. Preguntas frecuentes que se le realizan a la personas a las que 
se les solicita el donativo 
 
 
 
CONFIANZA 

¿La persona que me pide el donativo es alguien 
a quien conozco y en quien confío? 
¿Un amigo, familiar, líder religioso o colega de 
trabajo me recomendó la organización? 

 
LA CAUSA 

¿Me interesa el trabajo de la organización? 
¿Comparto las preocupaciones de la 
organización? 
¿Cambiara mi donativo la vida de alguna 
persona? 
¿Cuántas personas se beneficiaran con mi 
donativo? 
¿Está la causa relacionada con mi religión o 
mis obligaciones o creencias espirituales? 

 
CREDIBILIDAD 

¿La organización está reconocida por alguna 
institución religiosa o por el gobierno? 
¿Cuenta la organización con oficinas, un 
informe financiero, un boletín periódico y un 
grupo consolidado de simpatizantes? 
¿Parece la organización bien administrada, 
orientada y responsable? 
¿Qué ha hecho la organización anteriormente? 
¿He visto reportajes sobre la organización en 
los diarios o en televisión? 

 
PASION 

¿Siento compromiso profundo con la 
organización? 
La persona que solicita el donativo, ¿Realiza su 
trabajo con entusiasmo y conocimiento? 

 
METAS REALISTAS 

¿Entiendo los objetivos que la organización 
desea alcanzar? 
¿Considero que pueden lograr sus metas si 
contribuyo con mi dinero? 

 
SINGULARIDAD 

¿Hay otros grupos haciendo lo que esta 
organización quiere hacer? 

 
RECONOCIMIENTO 

¿La organización agradecerá mi donativo? 
¿Hablaran con otros sobre mi generosidad o 
respetaran mi deseo de permanecer anónimo? 

 
Fuente: FRANKLIN Rusalind. RECAUDACION DE FONDOS. Canadá. Editorial Federación 
mundial de hemofilia.2006. p. 1. [Disponible también en] www.wfh.org 

 
 
Estas preguntas surgen ya que en el proceso de recaudación de fondos se debe 
tener en claro ciertos puntos. 
 
El primero de estos es conocer la organización, tener claro las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas, el segundo es posicionar la organización a 
partir del análisis, entender en que partes se debe fortalecer para tener un grupo 
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de trabajo comprometido y como tercera medida identificar la comunidad de 
apoyo. 
 
 
“Identificar a la comunidad potencial de simpatizantes de su 
organización le permitirá determinar cuáles son los líderes de los 
deferentes sectores a los que debe involucrar en sus actividades 
de recaudación de fondos”51 
 
 
Esta guía presentada por la Federación Mundial de Hemofilia desarrolla unos 
aspectos básicos para la recaudación de fondos: 
 
Cuadro 15. Aspectos básicos para la recaudación de fondos 
 
 

ASPECTOS BÁSICOS PARA LA RECAUDACIÓN DE FONDOS 

1. Formar un equipo para la 
recaudación de fondos 

Seleccionar de la comunidad que 
ha identificado a líderes que 
puedan apoyar la gestión de 
recaudación de fondos. 
Pueden ser: 
-Médicos de centros de 
tratamiento y especialistas. 
-Administradores de hospitales. 
-Empresas farmacéuticas 
-Funcionarios del ministerio de 
salud. 
-Líderes religiosos. 
-Empresas nacionales y locales 

-Deben aportar credibilidad a la 
organización. 
-En lo posible deben tener una red 
de contactos que pueda ser de 
utilidad para la recaudación. 
-Estar dispuestos a utilizar sus 
contactos personales y 
profesionales para incrementar los 
donativos 

2. Desarrollar un plan de 
recaudación de fondos 

El equipo de recaudación debe 
desempeñar un papel activo, con 
el fin de establecer objetivos y 
estrategias de ingresos así como 
un plan de recaudación. 
Las organizaciones pueden 
recaudar fondos de: 
-Sectores comunitarios 
-Gobierno 
-Corporaciones 
-Individuos 
-Agencias de apoyo 

Esto se puede desarrollar por 
medio de: 
 
-Correo directo: tarjetas. Boletín, 
cartas 
-Campañas para solicitar y recibir 
donativos 
-hablar ante mezquitas, iglesias o 
templos 
-A través de internet 

3.Identificar necesidades 
administrativas 

Construir una base de datos de 
los donantes. 
 
Esta base de datos debe usarse 
para registrar  todas las llamadas 
telefónicas, correos electrónicos y 
otras formas de comunicación con 
los donantes 

-Se pueden preparar cartas 
estandarizadas 
-Diseñar una sección de donativos 
en la página de internet, 
asegurarse de que sea segura 
-Señale las medidas de seguridad 
que se han establecido con el fin 
de garantizar que la información 
de la tarjeta de crédito 

                                                           
51

 Ibíd. p. 3 
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permanezca confidencial 

4. Crear materiales de 
recaudación de fondos y 
mercadotecnia 

Para crear materiales de 
recaudación de fondos, hay que 
tener en claro: 
 
1. ¿Quién es el público? 
 
2. ¿Qué es lo que se está 
promoviendo? 
 
3. ¿El público tiene tiempo y 
voluntad de leer y revisar los 
materiales? 
 
4. ¿Qué respuesta desea 
obtener? 
 
5. ¿Qué tono debería utilizar para 
trasmitir el mensaje? 
 
6. ¿Cuánto costará producir el 
mensaje? 

Solicitud de apoyo: es un 
documento que: 
 
-Ofrece un material de referencia 
permanente 
-Establece la legitimidad de su 
organización 
-Describe los problemas que está 
tratando de resolver 
-Muestra lo que su organización 
hace para resolver el problema 
-Explica como ayudan los 
donativos 
 
Hay que en lo posible facilitarle las 
cosas al donante, 
proporcionándoles la opción de 
donativo único o donativo 
mensual: 
 
Adjuntar un formulario de donativo 
en la solicitud inicial que incluya: 
-Nombre, dirección, teléfono, 
cantidad que desea donar 
- es un buen detalle incluir un 
sobre de respuesta ya dirigido a 
su organización, esto le ahorra al 
donante tiempo y esfuerzo 

 
 
Fuente: FRANKLIN Rusalind. RECAUDACION DE FONDOS. Canadá. Editorial Federación 

mundial de hemofilia.2006. Pág. 3-7. [en línea] Disponible en internet:  www.wfh.org 
 

 
Para el desarrollo de las piezas de este proyecto, se solicitaron dos cotizaciones 
como parte inicial del proceso de recaudación de fondos, es importante tener el 
valor real del proyecto o propuesta que se vaya a realizar, ya que este es el punto 
de partida para comenzar la búsqueda de las posibles opciones de donación o de 
patrocinio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 15 (continuación) 
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13.1 COTIZACIÓN  
 
Santiago de Cali, Diciembre 12 de 2011 
 
 
Srs. LAURA REYES 
 
REF. PAPELERIA 
 
 
+  Calendario de pared (dimensión 28cm de ancho x 50cm de alto) 12 páginas. 
Unidades 1000. 
A full color  
En propalcote mate de 240grs. 
Impresión en tiro y retiro. 
Terminado Anillado VALOR $3.900.000. + IVA 
Hojas sueltas VALOR $3.200.000. + IVA 
 
+  1000 Cuadernos de 100 hojas (papel reciclable, se reciben sugerencias). 
Caratula y contra caratula impresas en tiro y retiro  
(dimensión 25cm de ancho x 19cm de alto) full color. 
En cartón, se reciben sugerencias del calibre.  
Bond de 75grs. páginas internas 
Pasta dura laminados mate 
VALOR $6.500.000. + IVA. 
 
+  Separa libros (dimensión 4cm de ancho x 15cm de alto) full color. Unidades 
1000. 
Propalcote de 300grs. 
Impresas a 4x4 tintas con UV total. 
VALOR $180.000. + IVA. 
 
+  Regla (dimensión 30cm de largo x 3cm de ancho) full color. Unidades 1000.    
Propalcote de 300grs. 
Impresas a 4x4 tintas con UV total. 
VALOR $180.000. + IVA. 
 
+  Libreta caratula y contra caratula impresas en tiro y retiro 50 páginas. 
(Dimensión 14cm de largo x 10cm de ancho) full color. Unidades 1000 
Propalcote de 300grs. 
Engomadas $1.350.000. + IVA 
Anillado $1.500.000. + IVA 
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FORMA DE PAGO: 50% AL INICIO Y 50% A LA ENTREGA DEL TRABAJO 
 
13.2 COTIZACIÓN 
 
Santiago de Cali, Diciembre 12 de 2011 
 
Sra. LAURA REYES 
 
REF. PAPELERIA 
 
+  1000. Calendarios de pared - tamaño 28x50 
14 páginas/7 hojas 
Propalcote  150 Gr - 4x4.......$ 3.350.000 
 
+.  1000. Cuadernos de  100 hojas - Bond  75 Gr  
1x1 - Portada y contraportada/ 280Gr  
4x0 Terminado hottmel..........$ 6.850.000 
 
+ 1000. Separa libros 
Tamaño 4x15 Cm - 4x0 
Propalcote  280 Gr..........$ 30. 000 
 
+  1000. Libretas de  50 hojas 
Tamaño  14 x 10 Cm 
Bond  75 Gr  Sin Impresión 
Caratula en propalcote  280 Gr  4x0............. $ 850.000 
 
+  1000. Reglas  
Tamaño 30x3 Cm  
4x0 - Propalcote  150 Gr........... $ 25. 000 
 
+  1000. Reglas 
Tamaño 30x3 Cm  
4x0 - Propalcote  280 Gr........... $ 60.000 
 
estamos atentos  
 
JyF Editores 
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14. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
14.1 TALENTOS HUMANOS (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E INDIRECTO) 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se contó en primera medida con el apoyo de la 
docente Paola Gómez Montoya quien en su ejercicio de directora de trabajo de 
grado guió y acompaño en el proceso del desarrollo de este proyecto. 
 
 
También se contó con el respaldo y la colaboración de María Fernanda Portela, 
directora de la Fundación Carlos Portela Valdiri quien orientó desde el interior de 
la organización, proporcionando toda la información necesaria y de igual forma 
involucrando toda la dinámica relacionada con los niños con cáncer. 
 
 
Otra persona de gran importancia fue la diseñadora gráfica Deborah Azcarate, 
quien aporto el diseño grafico de la estrategia de comunicación de este proyecto. 
 
 
Finalmente todo el equipo de voluntarios de la fundación de una u otra forma 
fueron participes, ya que cada uno desde su experiencia compartió su experiencia  
en la Fundación y con los niños. 
 
 
14.2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, ESPECIALMENTE 
LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN OFERENTE DE LA PASANTÍA.  
 
 
La Fundación proporciono un equipo del cual se pudo hacer uso constante, de 
igual forma la directora de la Fundación facilitó los archivos y la documentación 
relacionada a la Fundación, lo cual, permitió tener un flujo constante en la 
investigación y permitió el desarrollo fluido del proyecto. 
 
 
Otros recursos que se utilizaron desde la parte investigativa fueron los libros y 
archivos del cual se saco la bibliografía para la construcción del marco teórico. 
 
 
A su vez la Universidad Autónoma de Occidente siempre tuvo a disposición la 
biblioteca y los equipos. 
 
 



136 

 

15. CONCLUSIONES 
 
 

 Lo más importante que se pude concluir al finalizar este proyecto, es que la 
situación de los niños de bajos recursos que padecen cáncer están totalmente 
olvidados, hay que empezar a educar a la comunidad para lograr ver un 
pequeño cambio, así mismo es importante comenzar a educar a los niños, ya 
que si desde su niñez comienzan a familiarizarse con este tipo de 
problemáticas sociales cuando lleguen a una edad adulta van a sentir una 
responsabilidad y un compromiso consigo mismos, con sus familiares, sus 
amigos y la sociedad.  

 
 

 Es importante que el trabajo de la recaudación de fondos en una organización 
sin ánimo de lucro u ONG sea interdisciplinar, ya que el aporte de las distintas 
áreas logrará una mayor eficacia de acuerdo al aporte de las distintas áreas. 

 

 

 Es importante lograr estructurar equipos comprometidos para poder delegar 
funciones y estructurar estrategias estables y funcionales. 

 

 

 Para la recaudación de fondos es de gran importancia tener un seguimiento 
con los contactos claves, este seguimiento se basa en crear lazos estrechos 
con ellos, desde la parte inicial en cómo se está llegando a ellos, en la parte 
intermedia manteniéndolos involucrados con las actividades que se realizan y 
en la etapa final en el agradecimiento por la participación y colaboración. 

 

 

 Los medios de comunicación tienen que estar más involucrados en las 
actividades, en la medida en que estén involucrados estos empezaran a 
generar free press. 

 

 

 Los medios de comunicación deben involucrarse no solo para las actividades 
grandes si no también en las medianas y pequeñas, esto ayudará a que por 
medio del free press la comunidad se den cuenta de todas las actividades y 
empezar a buscar donativos para las actividades. 

 

 

 El trabajo para lograr pautas publicitarias y poder desarrollar piezas requiere 
del mismo esfuerzo creativo y recursivo que para recaudar fondos, las 
organizaciones sin ánimo de lucro cuentan con poco presupuesto por no decir 
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que no tienen, por lo que hay que encontrar las formas adecuadas para poder 
transmitir el mensaje y lograr lo que se propone. 

 

 

 Las actividades que se realicen deben contar con un tiempo de antelación 
para lograr el éxito en estas, al realizarlas con poco tiempo pueden generar 
resultados, pero no serán los mismos que si se realizan con un proceso de 
desarrollo basados en el trabajo multidisciplinario. 

 

 

 Es importante que las piezas gráficas que se desarrollen para las actividades 
estén ligadas a un concepto creativo relacionado a la temática de la actividad 
o a la personalidad de la fundación, esto lograra crear una identidad de marca 
y no serán piezas aisladas, si no elementos de una construcción de marca. 

 

 

 Es necesario tener presente qué medios son los más adecuados frente a 
distintas estrategias, que un medio sea masivo no implica que obtenga más 
resultado, es importante empezar a generar experiencia de marca para de 
esta forma involucrar a la comunidad. 

 

 

 Es necesario identificar cual es el medio mas adecuado para lograr que los 
padres de familia de los niños con cáncer se involucren más con la fundación, 
ya que ellos asisten a las actividades dependiendo del interés o del beneficio 
que puedan obtener de estas. 

 

 

 La experiencia dentro de la Fundación Carlos Portela fue totalmente 
enriquecedora, no solo desde la parte profesional, donde se pudo ver otro tipo 
de aplicabilidad de la publicidad, sino también a nivel personal, ya que estar 
involucrada con los niños y sus familias permitió ver otra cara del país y 
permitió abrir los ojos ante una problemática que en lo cotidiano de nuestros 
días nunca creeríamos que existía. 

 

 

 Definitivamente la interacción con los niños con cáncer de la Fundación 
permitió ver otra cara de esta enfermedad y en lo personal me enseño que el 
cáncer no necesariamente está relacionada con la muerte, por el contrario 
muy a pesar de la situación de hospitalización de los niños ellos nunca dejaran 
de mostrar la alegría y las ganas de salir adelante y de llegar a ser adultos 
algún día. 
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 El valor más importante de haber sido parte de esta Fundación es el haber 
podido contribuir desde mis conocimientos a generar opciones que permitan 
que la Fundación pueda comenzar a volverse auto sostenible, entendiendo 
que cuando se trabaja en organizaciones sin ánimo de lucro se trabaja por el 
amor a la causa sin esperar nada a cambio. 

 

 

 Se logró desarrollar una estrategia de comunicación publicitaria apoyada en 
distintas piezas graficas por medio de la cual se sociabiliza la problemática de 
los niños con cáncer de la ciudad de Cali mostrando la personalidad de la 
Fundación Carlos Portela. 

 

 

 Se pudo identificar desde la publicidad social diferentes enfoques para la 
construcción de los mensajes, por medio de teorías que abordan la parte 
sicológica de las personas como la amenaza del yo o teorías del manejo del 
terror. 

 
 

 Así como la publicidad social, un área de la publicidad en pleno desarrollo de 
construcción y aplicabilidad, se identificó la comunicación en salud, como otra 
perspectiva para abordar los campos sociales, ya que la comunicación en 
salud se aplica  a intereses relacionados con el bienestar de la persona. 

 

 

 Se pudo proponer una teoría acerca de la recaudación de fondos que sirva a 
la Fundación como partida para la construcción de equipos que puedan ser 
eficaces en la hora de hacerlo efectivo. 

 

 

 Se desarrollo un documento que sirva como solicitud de donativo, la cual está 
apoyada bajo la teoría de la recaudación de fondos, este documento deberá 
ser anexado a brochures informativos de la Fundación facilitándole al donante 
la decisión de aporte. 

 

 

 Se considera importante e incluso pertinente hacer uso de las donaciones on-
line, anexando a la página web de la Fundación Carlos Portela el link de 
donación, creado con todas las especificaciones legales y de seguridad para 
las transacciones en línea. 
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16. RECOMENDACIONES 
 
 

 La Fundación puede ser pionera en educación sobre la problemática de los 
niños con cáncer, comenzando a generar espacios con la comunidad donde 
permita la sociabilización del tema. 

 
 

 Conformar un grupo multidisciplinario encargado del área de publicidad y 
relaciones públicas que se encargue de generar estrategias que permitan 
involucrar los medios de comunicación. 

 

 

 Desarrollar compromisos con los padres de familia para poder hacer uso de 
los beneficios, buscando que se ganen el derecho a hacer uso de ellos, esto 
con el fin de que los padres de familia no se desentiendan de la Fundación 
una vez reciban las ayudas que solicitan. 

 

 

 Crear en la página de la Fundación un espacio para donaciones en línea, con 
toda la seguridad requerida para las transacciones con tarjetas de crédito, esto 
permitirá que visitantes a nivel nacional e internacional tengan la oportunidad 
de hacer sus donativos con mayor facilidad y sin hacer tantos trámites. 

 

 

 Se recomienda desarrollar piezas informativas como folletos o brochures para 
enviar a empresas, acompañados de un formato de documento de donación 
para facilitarle a la persona el trámite de contacto o de diligenciamiento, en lo 
posible anexar un sobre marcado con dirección de retorno. (anexo K, L) 

 

 

 Para las próximas piezas a desarrollar se proponen los siguientes cuadros de 
test de recuerdo para poder comenzar a hacer un análisis de las piezas de 
comunicación. En el cuadro de Test de actitud hacia la marca y hacia el 
anuncio se maneja un puntaje donde uno es la menor calificación y siete el 
máximo puntaje, donde una calificación de cuatro para abajo es considerado 
como partida de análisis a mejorar en el ítem calificado (anexo G, H) y más de 
cuatro es considerado positivo, el cuadro de test de efectividad del medio un 
puntaje diferente a cinco es cada medio es necesario analizar la efectividad, 
ya que un medio masivo no implica que sea el más efectivo. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Entrevista directora Fundación Carlos Portela, María Fernanda 
Portela Fajardo 

 
 
Pregunta: ¿Cuál es su nombre? 
Respuesta: mi nombre es María Fernanda Portela fajardo 
P: ¿Qué titulo tiene? 
R: Soy licenciada en educación preescolar 
P: ¿Qué funciones realiza dentro de la fundación? 
R: Soy la directora general. Hago el seguimiento a los proyectos, voy a reuniones 
con los médicos, a los congresos y represento a la fundación en todas las 
reuniones 
P: ¿Cuántas personas laboran con usted? 
R: Somos tres personas acá, un grupo de voluntarios y una junta directiva, 
actualmente hay un organigrama, la función de cada uno es… la junta directiva se 
reúne y toma las decisiones, el grupo de voluntarios que apoyan las actividades 
ehhh y el resto es seguimiento a cada uno de los programas y proyectos que 
realiza la fundación. 
P: ¿Cómo es el sostenimiento económico de la fundación? 
R: La fundación se sostiene por las donaciones principalmente y también por 
algunos eventos que se realiza 
P: ¿Qué empresas realizan las donaciones y porque monto? 
R: Jhonson y Jhonson realiza una donación anual y hay donaciones eventuales 
por diferentes montos. 
P: ¿Con qué frecuencia son las ayudas económicas? 
R: No tiene una medición de tiempo puntual. 
P: ¿Cuántas madres están vinculadas a la fundación? 
R: Mas o menos unas 360, pero no es un dato exacto porque a diario llegan 
personas nuevas y también a diario se van niños que terminan su tratamiento o 
que finalmente fracasan en el tratamiento. 
P: ¿Qué programas tienen para los niños y las madres que asisten a la fundación? 
R: Para los niños estamos enfocados en actividades lúdicas, recreativas, 
complementos de sueños y celebraciones, para las madres tenemos asesoría 
jurídica, sicológicas, cubrimiento de necesidades básicas como son el transporte, 
ehhh la ropa, la alimentación, los mercados y casos puntuales los pañales. 
P: ¿Qué es el plan padrino y cuántos niños disfrutan de esto? 
R: Actualmente no tenemos estructurado como tal un plan padrino, solamente 
apadrinamos a un grupo mínimo de niños que son los que se le pagan la EPS del 
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régimen contributivo, en este grupo solamente tenemos 6 porque apenas estaos 
comenzando, eso es lo que básicamente tenemos como plan padrino. 
P: ¿Por quién está patrocinado el plan padrino? 
R: Los patrocinadores del plan padrino son donadores independientes 
P: ¿Qué información les brinda a las madres sobre las enfermedades del cáncer? 
R: Solo cuando las madres la solicitan se les brinda alguna información, es 
importante aclarar que la enfermedad como tal y las dudas que tengan sobre la 
enfermedad la deben manejar son los médicos. 
P: ¿Cómo se divulga la información que usted tenga  a  las madres? 
R: Las mamas de los niños conocen la fundación a través de las trabajadoras 
sociales, de las sicólogas, ehhh y el servicio médico de las deferentes IPS y 
también a través de los voluntarios. 
P: ¿Brinda usted a las madres información sobre su ubicación en Cali? 
R: No, se les explica  la llegada desde el hospital departamental que queda más 
cerca hasta la fundación. 
P: ¿Utiliza un producto para sustentarse en la información de la ubicación de las 
madres? 
R: Actualmente no se utiliza. 
P: ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen las madres sobre el tema 
de la ubicación en Cali? 
R: Muy poco hacen preguntas, prácticamente no hacen. 
P: ¿De quién se asesora para poder brindar asesoría jurídica y médica a las 
madres? 
R: Los hematoncólogos pediatras me aclaran todas las dudas que los padres de 
los niños tengan y el defensor del paciente con un grupo de abogados maneja la 
parte jurídica en una alianza que tenemos. 
P: ¿Qué piezas de comunicación maneja la fundación para difundir la información? 
R: Actualmente trabajamos con volantes y básicamente invitaciones en 
computador que se hacen a las mamas y se les explican las actividades, ehhh las 
invitaciones que se hacen puntuales son de acuerdo a los eventos y con la misma 
frecuencia de los eventos y los volantes si son volantes que hacen en este caso 
por ejemplo en este momento fue que hizo la diseñadora que tenemos 
actualmente. 
P: ¿Por qué es tan importante el acompañamiento integral hacia los niños con 
cáncer tal como lo estipula la ley 1388? 
R: ehhh… haber la ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer es 
importante porque un paciente que esta con quimioterapia no es solamente el 
medicamento como tal, es el desconocimiento de los tramites, es la afiliación a 
una EPS, es la parte económica, es que mucha gente que llega de veredas no 
conoce la ciudad, no conoce los tramites, no tiene contactos en Cali, no tiene ropa, 
no sabe como ubicarse, entonces me parece muy importante que la ley 1388 por 
el derecho a la vida de los niños con cáncer se cumpla, para que los papa de 
alguna forma se sientan apoyados, protegidos y que sepan que deben hacer y 
cómo deben manejar la enfermedad 
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María Fernanda: por ejemplo un niño , lo diagnosticaron, tienen que aplicarle 
quimioterapia, lo tienen que hospitalizar un mes, entonces tiene que pasar 
hospitalizado dos meses aquí en el hospital departamental, que es un hospital 
público y eso implica que durante dos meses la señora no trajo ropa, no tiene para 
el transporte, la señora no conoce la ciudad, la señora no conoce el hospital, no 
conoce a nadie en Cali, sale a la calle y vio el MIO y se asusto y los buses y el 
semáforo y todo lo demás, osea que es bien complejo. 
Tiene que ser algo integral porque según las cifras del doctor Oscar Ramírez el 
70% de la población de Cali es gente de veredas, entonces ves gente de campo, 
que no tienen empleada del servicio, gente que no tiene la plata, entonces viene 
usted por allá en una vereda, 7 horas de viaje, llega a Cali y cuando llega a Cali le 
dicen su niño esta diagnosticado con un cáncer, y jummm ¿Qué es eso?, la 
señora no sabe leer, no sabe que es escribir, no sabe que es EPS, no tiene EPS, 
entonces hay que empezar por instruirla y decirle, mire tiene que sacar estos 
papeles, tiene que llevarlos a la… no sabe dónde queda la  secretaria, ¿para que 
todos estos trámites? Para que se le asigne una EPS, una vez tenga asignada una 
EPS ya la EPS va a cubrir todos los gastos de ese paciente, pero empezar por 
eso, por enseñarle, ahora los cuidados por ejemplo, la señora no sabe que el niño 
va a quedar totalmente inmunosuprimido, que tiene que usar un tapabocas, que 
no debe compartir la comida así con otras personas, que está muy vulnerable a 
las defensas, que si tiene tos, que si tiene gripa, es mas la ley 1388 dice que 
deberían vacunarse osea les cubre la vacuna al resto de personas que viven en la 
misma casa con el niño y muchos niños viven en hacinamiento por ejemplo, viven 
en invasiones, yo me acuerdo de una niñita que decía que no le gustaba el olor del 
caño que pasa por ahí por el patio de la casa, entonces imagínate una niña, que 
está totalmente inmunosuprimida, que está en quimioterapia, que no tiene 
defensas, que le pase el caño así, las aguas residuales por el patio de la casa, 
obviamente le dio una ….viral obviamente se murió de eso 
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ANEXO B.  Entrevista Doctor Óscar Ramírez miembro de la Asociación Colombiana 

de Hematología y Oncología Pediátrica 

 

 

En esta entrevista el Doctor Óscar Ramírez hace una explicación de la presentación de 

graficas de las tendencias del cáncer infantil en Cali y en relación al entorno mundial. 

 

Dr. Oscar Ramírez  
Y porque estamos tan preocupados básicamente y es basados en diferentes 
datos, esto es globocan, globocan es una base de datos que lleva la iac, la iac es 
la institución internacional para la asistencia del cáncer estos son datos del 2002, 
lo que quiere decir esto es uno: es que el cáncer infantil ehhh, el numero n es que 
sea tan importante, osea es solamente el 1.5%- 2% de todos los canceres ehhh 
osea que el 97 % 98% ocurre en mayores de 15 años pero yo hablo de infantiles 
cuando son menores de 15 años, entonces el problema no es tanto el volumen, 
porque el volumen grande esta en adultos, pero la ventaja del cáncer infantil es 
que de los canceres se pueden curar una vez ocurren y entonces lo que nos 
muestran estos datos de globocan es que para el 2002 ellos estimaban o habían 
calculado que más o menos habían 160.000 casos en todo el mundo de los cuales  
ehhh 87.000 muertos, es decir 160.000 casos nuevos y 87.000 muertos de los 
cuales los países afluentes repor… aportaban básicamente 26.000- 27.000 y los 
países en desarrollo 133.000, osea que a pesar de que es algo que no es muy 
frecuente global…osea comparado con los otros tipos de cáncer de los adultos, 
los piases en vía de desarrollo están aportando por el volumen y por la pirámide 
poblacional están aportando una parte importante… ehhh la mayor parte de los 
casos, cuanto será 133 de 160.000… ehhh mas del 80 % de los casos, de todos 
los casos de cáncer infantil ocurren en países en vía de desarrollo de los cuales el 
80 % ehhh… ochenta… ochenta mil estarían muriendo de esos 133.000, en otras 
palabras, de las 87.000 muertes que están ocurriendo en el mundo por cáncer 
infantil, 80.000 están ocurriendo en los países en vía de desarrollo o países en 
desarrollo, osea que es un problema importante porque la mayoría de los casos 
están ocurriendo en países en vía de desarrollo y la mayor cantidad de muertes 
también están ocurriendo también en países en vía de desarrollo, si uno se pone a 
ver en sur América a pesar de que todos nosotros como continente aporta  menos 
casos, la mitad de los casos que todos los países afluentes, pero aporta la misma 
mortalidad prácticamente entonces lo que muestra es 1. Que por la pirámide 
poblacional el cáncer infantil está afectando más a los países en vía de desarrollo 
y 2. Por los problemas que hay en los tratamientos ehhh la mayor parte de las 
muertos también están ocurriendo ahí, Si uno se va a Colombia, en Colombia 
ehhh… estos son las estadísticas  del gobierno con todos los problemas que 
tienen, porque hay muchos sub registros, entonces en Colombia entre los 2 y 14 
años para 1999 el cáncer, agrupado todos los canceres en menores de 15 años ya 
ocupaba el tercer lugar en mortalidad y para el 2008, ya esta es una lista 
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abreviada porque solo puse las tres primeras causas ya el cáncer ocupaba la 
segunda, osea que ya no se están muriendo tanto por diarrea, ehhh las muertes 
por infecciones pulmonares todavía siguen siendo importantes pero inclusive, si 
uno se pone a ver aquí hay 279 muertes por infecciones respiratorias y de cáncer 
hay 855 osea que son casi 3 veces más, si mas  menos 3 veces más del cáncer y 
también las de muerte por causa externa per eso si pues (accidentes y eso) y 
bueno esto es un estimado  que decía que curar a un niño con cáncer es mucho 
mas costo- beneficio que curar a un… a una muj… bueno salvar a una mujer con 
cáncer de seno realmente es muy importante pero es mucho mejor quee… que un 
cáncer de próstata que no está aquí por ejemplo en un viejito o algo así porque se 
gana muchos años de vida saludable, son niños que pueden entrar en la carga… 
en la… en el grupo de trabajo. 
Estos son los registros de Cali, estos son los datos de registro poblacional de 
cáncer en Cali, la leucemia sigue siendo como en el resto del mundo la primera 
causa de cáncer en niños, leucemia, tumores cerebrales y linfomas. 
En estados unidos es la segunda causa en ese grupo de niños de la misma edad 
en el 2006. 
Esta grafica es básicamente la forma como conceptualizan ehhh en qué momento 
se pueden hacer las intervenciones para controlar el cáncer en una población, 
entonces uno puede prevenir, hacer prevención, lo que se llama prevención 
primaria o quitar lo que se llama factores contribuyentes a la producción de 
cáncer, entonces sobre todo en el adulto, dejar de fumar, la actividad física, la 
dieta… todas estas cosas. En niños no tenemos identificado bien los factores 
contribuyentes a cáncer, los factores de riesgo o los factores causales de cáncer 
ehhh como para uno poder entrar a modificar o quitar esto entonces en niños esto 
no sirve el otro problema en niños es que los canceres son de crecimiento muy 
rápido no hay una ventana de tiempo entre la fase sub clínica y la enfermedad de 
la fase clínica entonces lo que nosotros llamamos detección temprana, tamizaje, 
ehhh o la prevención secundaria que es la que han puesto como detención 
temprana, como la citología en cáncer de cérvix… ohh… ehhh la mamografía en 
cáncer de mama, en niños no hay, tampoco se puede controlar por este método, 
el único cáncer que se pude controlar por ese método es retinoblastomas, que es 
un tumor en el ojo, de la retina, del niño, se puede detectar unos meses antes si 
se hace un buen examen clínico. 
¿Doctor al saltarse estos pasos de prevención y detección el niño no tiene menos 
probabilidades? 
No, yo no me estoy saltando pasos lo que digo es que en una población como se 
puede controlar el cáncer o las secuelas del cáncer, entonces una es tratar de 
quitar los efectos causales que en niños no los conocemos entonces no podemos 
intervenir aquí, 2. No los podemos detectar tempranamente porque la biología del 
cáncer no nos da, pero si podemos hacer muy bien o  mejorar mucho en 
diagnostico y en el tratamiento, entonces a diferencia del cáncer en los adultos… 
el cáncer del adulto por ejemplo el cáncer gástrico en el adulto que es producido 
en su mayor parte por el ictovacter pylori que si uno lo logra detectar el ictovacter y 
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lo trata entonces está haciendo detención primaria y disminuye la cantidad de 
cáncer del estomago, pero si el cáncer de estomago, no hacemos esta acción de 
detectarlo aquí y lo dejamos para acá, acá ya no lo vamos a poder controlar 
porque el cáncer de estomago es prácticamente incurable una vez se detecta 
osea ya una vez se detecta si ah salido de no estar incitus es prácticamente 
incurable, ehhh entonces es la forma, es la estrategia para tratar de disminuir la 
carga de la enfermedad en la población, entonces en este caso en niños el foco 
esta en mejorar el diagnostico y mejorar los tratamientos y para mejorar el 
tratamiento está el problema de los sistemas de salud y la investigación en los 
centros de salud y cómo funcionan y finalmente los sobrevivientes hay que darle 
soporte a los que logran sobrevivir a esto, entonces el cáncer pediátrico, uno 
enfoca el cáncer pediátrico en estos dos ejes, diagnostico y tratamiento, en los 
países más desarrollados se ha logrado mejorar esto, entonces están más 
dedicados a esto y voy para allá porque estábamos viendo que en este momento 
es la segunda causa de muerte de los niños entre 12 y 19 años en Colombia, que 
es muy costo beneficio… tiene una relación costo beneficio muy bueno porque se 
gana muchos años de vida saludable. 
Estas son las tasas de incidencia por el registro poblacional de cáncer de Cali más 
o menos son 50 niños o 50 menores de 15 años por millón de habitantes por año 
en leucemias Linfoblástica agudas que es esto y otras enfermedades y si uno saca 
el global es 148, 148 ehhh niños menores de 15 años por millón de person…  por 
millón de menores de 15 años por año esa es la tasa de incidencia del cáncer 
infantil en la ciudad de Cali. 
Este otro dato que también pude ser interesante es que el cáncer infantil no ocurre 
mas porque no esté en un sitio más desarrollado o menos desarrollado esta es la 
relación entre el producto interno bruto y la incidencia del cáncer estos que están 
acá abajo son realmente países donde hay mucho sub registro entonces no son 
realmente representativos, entonces si uno se pone a ver no hay una correlación 
entre mayor producto interno bruto y mayor incidencia, nosotros tenemos igual de 
cáncer que tiene países como Alemania o que tiene estados unidos  y viceversa 
ellos tienen los mismo que nosotros…. Y si ustedes ven aquí con España, Italia, 
reino unido tenemos la misma reincidencia, entonces no es que sea que el cáncer 
infantil da más en países más desarrollados o menos desarrollados y la otra cosa 
que la gente cree y esto es para mostrarles unas graficas para mostrarles de como 
se ha mejorado la mortalidad de los niños con cáncer esto es cáncer en general 
en estados unidos 1975 del 2006, esto es un registro que llevan ellos en 9 estados 
y la línea roja es como ha aumentado la incidencia que va aumentando con el 
tiempo la incidencia del cáncer infantil lentamente pero que si es muy dramática es 
la calidad y la mortalidad y esta caída de la mortalidad es la principal muerte por 
diagnostico y tratamiento adecuado entonces de 5 a caído a 2.5 mas menos a 
caído a la mitad y esto es leucemia, leucemia aguda para el año 75 estaba más o 
menos en el cuarenta y… en el 38%  sobrevivía 5 años y ah aumentado 
prácticamente de forma estable hasta el año 2000 que estaba casi, más del 70 
perdón 75% casi el 80% a 5 años, Japón lo mismo la caída en la mortalidad en la 
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sobrevida global, la caída en la mortalidad es esto casi que de 7 que tenían ellos 
cae a 3 a 2, reino unido comienza en 40% y si uno e esto va a 10 años va más o 
menos a lo que más mal les va que son los neuroblastomas va alrededor del 55 % 
hasta los mejores que son los retinoblastomas en noventa y pico %, leucemias 
que es el cáncer más frecuente esta alrededor del 72%-73% para el año 92-96 a 
10 años, osea que en general, la conclusión general, aquí generalmente hay 3 
grupos retinoblastomas que está muy lejos, linfomas leucemias y algunos otros 
renales que están entre el 80-70% a 10 años y otros que no les va también que 
están entre el 60 y 50% a 10 años y las curvas pues se estabilizan osea que son 
niños que son curados ehhh este es Italia, entonces esta grafica además de 
mostrar cómo es la sobrevida también como ha ido mejorando en el tiempo y esta 
mejoría es achacable principalmente a mejorías en los protocolos de tratamiento, 
entonces ya para el 2001 va a estar alrededor del 80% de sobrevida a 5 años y 
estas graficas que siguen de aquí en adelante lo que van a mostrar es que a pesar 
de que en general en el mundo se usan más o menos ya los mismos protocolos en 
los tratamientos sigue habiendo diferencias de mortalidad dependiendo de la zona 
donde uno se encuentre, entonces empezando por ejemplo en Europa del oeste o 
Europa del este como comienza más o menos al mismo nivel y Europa occidental 
ah aumentado rápidamente su sobre vida mientras que la oriental ah ido más 
rezagada a pesar que son más o menos los mismos protocolos y esto es lo mismo 
pero con otra grafica entonces muestra los grupos de países y como según el 
grupo de país la sobrevida va mejorando a 5 años, entonces uno se pone a ver 
más en detalle cada país como ha sido la evolución, estos son gráficos viejos, del 
95 y estos solo llegan hasta el año 90 pero si uno ve Japón empieza a declinar 
alrededor de los años 70 empieza a delinear en su mortalidad, Australia si es claro 
que incluso desde antes empieza a declinar su mortalidad, Canadá también 
alrededor de los 70 comienza a declinar su mortalidad estados unidos alrededor 
de los años 60 empieza una caída importante, puerto rico ahí como que si como 
que no, no es muy claro, latino América, argentina a lo grado mas  menos a partir 
de los años 70, 80 pensaría una tendencia igual muy estable, de pronto si una 
caída en  los años 70, Uruguay tuvo una caída y se estabilizó, chile también 
presenta una caída gradual y si nos subimos un poquito más al trópico, Venezuela 
sin cambios, panamá en aumento y si hubo este aumento es seguramente porque 
hubo mejor registro, México en aumento seguramente por lo mismo esto era en el 
año 90, ya México empezó a declinar su tasas, pero  esto era hasta la década de 
los 90, costa rica también totalmente estable y Colombia pues parecido a panamá  
en este caso está aumentando pero seguramente es por su registro, entonces 
definitivamente hay diferencias regionales grandes y este es otro estudio de centro 
América donde también lo que se quiere ver es la heterogeneidad en un mismo 
grupo de países que son relativamente pequeños y que en general en este 
momento, desde el año  2000 más o menos se están haciendo protocolos iguales, 
osea tratamientos, cuando yo hablo de protocolos es la quimioterapia que damos, 
entonces son esquemas de quimioterapia iguales para todos y si uno ve uno tiene 
casos tan exitosos como los de Costa Rica que es alrededor a 3 años alrededor 
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del 65 %  o casos tan regulares como a honduras que a 3 años es el 29% a pesar 
de que utilizan más o menos los mismos protocolos de tratamiento y los médicos 
todos se conocen entre ellos y todo. 
Este es en Cali, estos son unos datos tomados del registro poblacional de cáncer 
de Cali (diapositiva 28) cuya metodología es un poco diferente a la que utilizamos 
ahora para medir la sobrevida, sin embargo nosotros llegamos a unas 
conclusiones que son muy tristes, esto es poblacional, lo que hacen ellos es que 
en el tiempo ellos van registrando todos los reportes de cáncer en general de 15 
años que tienen de solamente la ciudad de Cali y luego más o menos en el 2005 
en el 2004 más o menos el Doctor Bravo lo que hizo fue mirar todos los muertos y 
tratar de ligar cuantos de los que están diagnosticados aquí estaban vivos y ahora 
están muertos, obviamente ahí tiene mucha perdida de información, pero a pesar 
de eso lo que uno mira es que a 10 años es solo el 40% osea que estamos por 
debajo de esta grafica de la del reino unid estamos por acá a 10 años osea 
estamos lejos pues de cualquiera de los otros a 10 años 40% a 5 años 48% de 
sobrevida global y la caída más importante es en el primer año donde una tercera 
parte de los pacientes de cáncer infantil mueren en el primer año en ese periodo 
del 94 al 2005 esto es sobrevida actuarial  
¿Eso puede ser por un diagnostico que llegue tarde? 
R: por cualquier cosa, sin embargo como vamos a ver más adelante el problema 
aquí en Cali no es del diagnostico, si hay problemas de diagnostico pero el 
problema no es tanto por eso, el problema es 1. En clasificación y 2. Es en las 
barreras que hay para continuar con el tratamiento, el esquema de protocolo de 
quimio, la cuestión es que estos niños mueren muy rápido ehhh y los niños de 
cáncer infantil se mueren muy rápido en el primer año o es 1. Porque nunca se 
hicieron tratamiento y se murieron sin tratamiento, 2. Se les dio tratamiento 
inadecuado y recayeron en su enfermedad y se murieron por su enfermedad pero 
muy rápido así que es como si no hubiera recibid tratamiento, 3. Se les di un 
tratamiento ehhh moderno seguramente intensivo pero con unos recursos que no 
son suficientes para ese tipo de tratamiento, osea que la toxicidad del tratamiento 
fue lo que los mato o 4. Hubo  mucho abandono y algunos recayeron, sin embargo 
cuando los niños abandonan usualmente ellos abandonan, recaen y mueren más 
allá del año, no es como tan rápido, la caída no es tan rápida, entonces esas son 
las causas pero en este estudio no podemos saber si estas fueron las causas 
porque es un estudio bastante global, y esto es mas en detalle, es la misma 
grafica pero más en detalle, entonces 68% estaban vivos a un año y a 5 años el 
48% y esto es leucemias, las leucemias agudas en general son el cáncer más 
frecuente en la infancia, es la enfermedad que mas marca la tendencia, uno sabe 
si las cosas van mejorando dependiendo de la sobrevida de la leucemia, y 
entonces leucemias sigue el mismo patrón, básicamente lo mismo a 4-5 años el 
41% uno esperaría que leucemia sea mejor que el resto pero no y una grafica que 
no está aquí pero que si esta en el estudio de ellos del Doctor Bravo es que la 
sobrevida de los tumores cerebrales esta igual a las de las leucemias agudas, 
osea lo que significa eso es que esta línea roja esta igual a esta línea café más o 
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menos y todo esto está por debajo, los tumores del sistema nervioso central se 
curan principalmente con cirugía y con radio terapia, no con quimioterapia, 
entonces lo que seguramente le dice a uno ahí es  que los problemas grandes son 
en los protocolos de quimio terapia en la forma en que se da, en las dosis que se 
da, o en la consecución de las drogas, en esa época en que hizo el estudio el 
coge desde 1994 la ley 5 del 93 osea que en esa época hay un periodo de unos… 
yo diría que hasta por los menos el 2000 donde la consecución de drogas y todo 
pudo haber tenido mucho que ver en esto, que no se conseguían fácil las drogas 
en Colombia, en este momento tenemos drogas disponibles, para esta época lo de 
las EPS apenas estaban comenzando a funcionar, digamos que esto es antes la 
reforma, esto ya es inmediatamente cuando sale la ley de la reforma, osea que 
aquí a haber un periodo de casi 4 o 5 años en que la reforma apenas se estaba 
integrando. 
Ahora estos son los resultados en general del tratamiento, en general o uno 
sobrevive o se muere por el tratamiento, o abandona o rehúsa el tratamiento o 
recae, entonces nosotros estamos desde hace dos años con este sistema de 
vigilancia epidemiológica  que es un seguimiento más detallado a cada niño, 
seguimos cada niños para saber que está pasando con ellos que es lo que está 
haciendo que se mueran tanto y bueno esto esta hasta agosto del 2010 yo no eh 
actualizado esta tabla, en este momento ya hay casi 600 niños, la distribución es 
la misma, lo más frecuente son las leucemias, lo otro que voy en este registro, en 
este sistema de vigilancia están niños de Cali y que no son de Cali pero que son 
tratados en Cali, del valle y de otras regiones a diferencia de este estudio del 
Doctor de bravo si son solo de Cali, en general la mitad o un poco más de la mitad 
son de fuera de Cali y esto implica que hay desplazamiento de las familias, hay 
problemas en la diligencia por falta de recursos económicos, perdida del trabajo, 
todo la tragedia social que hay por el desplazamiento por la enfermedad, eso es el 
58 y el 60% que vive fuera de Cali, estas son las estadísticas de nuestro sistema 
de vigilancia epidemiológico porque estadísticas oficiales no hay, osea 
estadísticas del gobierno como tal no hay, están tratando de sacar estadísticas de 
leucemias pero tienen problemas de registro, este sistema ya a para 3 años, estas 
graficas son del 2009 al año pasado, así que falta la mitad de este año, yo debo 
de tener una actualizada por ahí, este es de un hospital de Bogotá, habíamos visto 
en Cali, este es en Bogotá que es la capital, este el centro nacional de referencia 
de cáncer que hay en Colombia, el instituto nacional de cancerología igual 43% de 
sobrevida, está muy similar a lo que tenemos aquí en Cali…  
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ANEXO C. Historia de vida padre de familia Orlando Guettio, padre del menor 

Edward Guettio 
 
 
Mi nombre es Orlando Guettio, soy de Palmira, vendedor ambulante, mi familia se 
compone por mis dos niños y mi esposa, en el mes de septiembre del 2010 mi 
niño tuve que hospitalizarlo aquí en el departamental, ehhh me le diagnosticaron 
leucemia mieloide aguda. 
La vida que una persona vive o una familia vive cuando algún ser querido ehhh es 
tocado por esta enfermedad es un dolor muy grande el darse uno cuenta del 
problema de la situación de la enfermedad de lo grave que es, es un dolor que 
verdaderamente solo lo sabe una persona que lo vive como ehhh como lo es mi 
caso, pero por encima de todo esto, la vida le cambia a uno, el sufrimiento, la 
situación económica, ehhh la la moralidad de uno, ehhh bueno en fin es algo que 
la vida le cambia a uno porque ehhh mi niño es una persona ehhh que tiene que 
vivir las 24 horas con sus padres ya que me lo separaron en el hospital, en una 
piecita de cristal, es una persona totalmente inmunosuprimido, pero doy gracias a 
dios de que pues uno a pesar de toda esta situación ehhh uno encuentra 
primeramente la bendición de dios, y personas que lo ayudan en este caso la 
doctora María Fernanda y la fundación Carlos Portela, pero esto es algo que 
solamente lo puede expresar  uno, uno que está viviendo esta situación, son 8 
meses que yo llevo con mi niño, mi niño necesita un trasplante, el dolor que uno 
lleva de padre ehhh el núcleo familiar, el dolor que lleva la persona de ver a mi hijo 
en esta situación ya que mi niño ah tenido 4 aspirados de medula que eso es algo 
como operaciones, ah tenido una operación en su lado derecho entonces todo 
esto ehhh y lo que le hacen en el hospital, todo lo que le hacen, uno lo entiende 
que es por el bienestar de la salud de mi niño, en una ocasión mi niño me decía 
papa porque me pasa esto a mí, porque soy persona de que tengo que enfrentar 
el cáncer y eso es algo muy duro porque en este tiempo que yo llevo con mi niño 
hospitalizado me ha tocado ver la muerte de 6 niños al pie de mi hijo, entonces 
eso es un trauma que uno, uno dice porqué, peor ya me ha tocado a mí y ese es 
el dolor que uno siente cuando uno está viviendo esta situación, por eso yo digo a 
los padres que tienen este problema, ehhh por favor  uno tiene que enfrentar la 
situación, no es fácil para mí, no es fácil para cualquier persona para cualquier ser 
querido saber de que un ser querido tiene leucemia. Todos los días me toca a mi 
transportarme desde Palmira acá, todos los días, ser una persona que pagaba un 
arriendo, ahora no, estoy de posada, pero la situación, no puedo trabajar, ehhh 
tengo que estar muy pendiente de la vida de mi niño, mi esposa tiene una 
responsabilidad muy grande, comenzando desde la alimentación, comenzando 
desde la desde la alimentación totalmente, del cuidado de nuestro hijo, que el 
cuidado empieza por casa, nosotros tres somos personas que tenemos que tener 
mucho cuidado, la vida de nuestro hijo el mayor en Palmira le ha tocado ehhh el 
mismo despacharse para su colegio, el mismo independizarse y es algo que ha 
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llegado, pero tenemos que seguir adelante porque no podemos desmayar, no 
podemos dejar que…. Para el cáncer hay solución primeramente Dios y la 
medicina, la ciencia avanzada, pero cada uno tenemos que poner nuestro granito 
de arena en una situación tan dura, en una situación que solamente lo sabe la 
familia que lo está viviendo en el momento con su ser querido, uno quisiera no 
estarlo viviendo, uno quisiera que esto fuera que esto fuera algo muy aparte, pero 
ehhh la enfermedad del cáncer o la enfermedad de cualquier otra enfermedad 
grave, ningún ser humano está libre, es una enfermedad que nadie se puede ser 
ajeno a una enfermedad de esta, pero uno que la está viviendo uno tiene que 
saberla enfrentar, la vida le ah cambiado a uno mucho, si yo lo hablo por 
experiencia, yo nunca pensé llegar a vivir esto que estoy viviendo con mi niño, mi 
niño va para un trasplante de medula ósea, los médicos me hablan de un tiempo 
largo, la recuperación, el trasplante, la hospitalización osea que qué diría yo, estoy 
no sé, a mitad de de de trabajo todavía, no sé cuánto tiempo me resta, no se cual 
va a ser la vida de mi hijo, no sé hasta dónde podre yo llegar, podremos llegar 
ehhh con esta situación, no sabemos hasta donde podemos llegar en esta 
situación, pero tenemos que seguir avanzando luchando porque no podemos dejar 
que nuestros seres queridos lleguen a tener un problema como el que tiene mi 
hijo, no podemos dejar que esto acabe nuestra vida, esta es la vida de cualquier 
colombiano, de cualquier ciudadano, nosotros tenemos que saber enfrentar esta 
situación, vuelvo y digo, no es fácil pero uno tiene que saber enfrentar y y y 
enfrentar esta situación, doy gracias a Dios por eso de que me ah tocado a mi esta 
parte en la vida, me ha tocado, es una lucha, es una prueba, es una dificultad, es 
una angustia, es una situación económica que se va a piso, es una situación moral 
es ehhh una situación en todo el sentido en el hogar, en el hogar totalmente y sigo 
luchando con mi hijo y seguiré luchando y no puedo dejar de luchar porque es mi 
niño ehhh ya tiene 9 añitos, al ver mi hijo en esta situación en que ah quedado 
totalmente es una persona que tiene que vivir de exámenes en exámenes, 
chequeos, ehhh es una persona que tienen que manejar un control totalmente los 
especialistas que manejan el cáncer, que controlan que curan ehhh entonces mi 
niño tiene que mantener muy pendiente de esta situación eso es lo único que yo 
puedo seguir, uno puede seguir adelante, puede seguir luchando hasta que 
salgamos adelante porque somos, somos fuertes y tenemos que seguir adelante, 
el cáncer no nos puede derrotar y tenemos que seguir adelante, eso es todo lo 
que yo puedo informar. 
 
CONVERSACION: 
Usted va y le mira los bracitos y uff son unos morados que  pero es de las agujas, 
ya no encuentran donde cogerle las venitas, entonces los morados son 
impresionantes y ese dolor que uno vive, a mi me ah tocado ver a mi hijo ehhh 6 
chuzones y decirle yo a la enfermera sabe que déjeme a mi niño quieto y me dice 
papa tenemos que seguir, y yo sé yo sé que tengo que dejar, que ellos hagan, 
entonces uno como padre, a mi me ah tocado eso, vivir eso… ehhh ver sacar… 
niños y niñas de enseguida de mi hijo, en este momento mi hijo me dice “ papa 
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que hay de esa niña o ese niño” yo tengo que callar, porque sé que ese niño ya 
murió por esa enfermedad y no es fácil, para mí no es fácil saber de que a mi niño 
me lo pusieron en pediatría general donde hay 26 camas, mi hijo me lo pusieron 
en la cama 26 totalmente aislado y darme yo cuenta que el niño más grave de 26 
el niño con la enfermedad más agresiva, con el cáncer más avanzado es mi hijo, 
eso no es fácil para mí, para un padre, eso no es fácil, entonces es algo que yo… 
contar mi testimonio que es lo que hago en este momento, eso es algo que uno se 
pregunta muchas cosas, muchas cosas se pregunta uno en esta situación, lo que 
le han hecho bajar a mi hijo a exámenes a cualquier hora, estar pendientes, la 
dormida de los familiares allá, en el piso, uno no duerme, uno descansa 
(Intervención María Fernanda: perdóname un segundito, eso que dice Orlando de 
la dormida es muy cierto porque cuanto lleva hospitalizado el niño? Orlando: 8 
meses, María Fernanda: y son 8 meses de marta (la mama) de dormir 
prácticamente en el suelo porque la colchoneta del hospital es casi nada) 
Cuéntenos acerca de los trámites, las condiciones y la parte de la alimentación:  
No la alimentación es muy dura, a ver la fundación nos regala el almuerzo 
Intervención María Fernanda: perdón Orlando, el está hospitalizado en el 6to piso 
por toda la presión que se ha hecho, porque acuérdese que el no estuvo siempre 
en el sexto piso. 
Orlando no peor yo voy a hablar de pediatría del quinto piso. 
María Fernanda: porque cuando Orlando llego con el niño a urgencias para que le 
realizaran la quimioterapia el doctor… obviamente un niño inmunosuprimido no 
puede estar en urgencias y menos en el hospital departamental, entonces hay que 
subirlo al sexto piso, que hay cama y el sube con sus papeles y todo y le dicen 
que Caprecom debe 12 mil millones de pesos llévese su niño, osea que respuesta 
siente uno, osea usted que tiene sus hijos, o su mama o lo que sea no es que su 
EPS llámese Caprecom o llámese fulanita o lo que sea que le debe al hospital a 
mí que me importa cuánto debe, la ley lo está cobijando, así no tenga EPS lo tiene 
que atender y allá todo el mundo aterrados porque lo habían llevado al sexto piso 
y con toda la bulla los periódicos todo el mundo dijo no pues por eso es que lo 
llevaron al sexto piso pero la mayoría del tiempo ah estado en quinto piso, yo no 
sé si ustedes conocen el quinto piso, eso deberían de cerrarlo, deberían de 
cerrarlo eso no es apto ni para guardar los trastes pues, el quinto piso del hospital 
es…. 
 
Orlando: allá es un baño para seis pacientes de los seis pacientes entran los 
padres y ese baño es uff… un desastre 
María Fernanda: alguien no comento que se le había caído algo al piso y le dijeron 
ni recoja eso que aquí no desinfectan nada.... es el testimonio suyo, que le cambio 
la vida usted se quedo sin trabajo su hijo tiene que quedarse solo los cambios 
físicos de Edward que se le cayó el pelito, que no puede ir al colegio que lo 
mantiene chuzando, que tiene que estar encerrado en la habitación, que los 
juguetes tienen que ser especiales, que la visita tiene que ser con tapabocas 
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Orlando: en esta parte de lo que yo les contaba de lo que ha sido la vida de 
nosotros como padres dentro del hospital es dura, porque, porque en el sentido de 
que en primer lugar nosotros de noche tenemos que estar pendientes de en qué 
momento entra la enfermera a tomar un examen, o a colocarle la droga, la quimio, 
que hay que bajarlo a un examen, ahí uno se recuesta en el piso, uno se recuesta 
en una espumita, se recuesta ahí a medio descansar y de día siga lo mismo, la 
situación es muy difícil, doy gracias a Dios, vuelvo y repito la fundación Carlos 
Portela nos regala el almuerzo, para nosotros a veces la comida seguimos 
derecho, el desayuno bueno, si hay cafecito, pero en la situación alimentaria… uff 
muy difícil, en la situación de nosotros por ejemplo mi trabajo.. yo ehhh toda mi 
vida eh sostenido mi hogar como vendedor ambulante, en el momento de la 
enfermedad, trabajaba con accesorios de celulares, ese negocito para mí se 
acabo… ehhh entonces esto es algo que para uno en la situación de uno, lo que 
hace que mi niño se me enfermo ehhh eh sido persona que nos han colaborado 
con mercados, ropa, para mi niño ropita nueva, para nosotros ropita de segunda, 
comenzando desde mi hijito el mayor, porque pues no hemos tenido la forma y es 
de trabajar, ese era mi trabajo, y es muy difícil, por eso le digo uff esto es algo 
que… el cáncer! Dios de los cielos es algo muy difícil, cuando el cáncer llega a 
una persona a un hogar y dónde sufre y cuando en ese hogar hay amor hay 
comprensión uff eso es algo que le cambia a uno totalmente la vida, en la parte de 
mi niño, la hospitalización a los pocos días que a mi niño le pusieran la 
quimioterapia mi niño tubo una recaída tan dura que mi niño lo lleve al hospital 
pesando 27 kilos, en menos de un mes pesaba 17 kilos, mi niño orinaba solo 
sangre, hacía del cuerpo solo sangre, por su naricita solo sangre, su cabello se le 
cayó totalmente y en este momento está limpio su cabecita, no tiene cejas, no 
tiene pestañas ehhh comenzando las quimio los especialistas el niño necesita un 
trasplante, padres póngase pilas, que el niño necesita un trasplante, conforme el 
niño termine un proceso de quimioterapias, un proceso de quimios… ehhh cuando 
termino mi niño ese proceso de quimioterapia. Lo termino el mmmm 17 de enero, 
inmediatamente la doctora, los especialistas dijeron Edward necesita el trasplante, 
ya no hay más tiempo, no podemos darle más tiempo... porque ehhh la 
enfermedad esta, eso es como usted tener en su casa en un rincón un 
hormiguero, toréelas, le invaden la casa, le acaban con lo que sea, porque 
toreaste algo que no debías de hacer  eso es lo que pasa con lo que ah… eso es 
lo que ah hecho la quimioterapia en mi hijo, ha tenido el cáncer por allá 
escondidito en el cuerpo de mi hijo pero si no se le hace el procedimiento a seguir 
que es el trasplante el cáncer vuelve y lo… porque es una enfermedad muy 
silenciosa, entonces por eso es la preocupación desde el 17 de enero que mi niño 
termino quimio estoy en espera, en espera de que a mi niño se le haga lo 
procedente que es el trasplante de medula, pero mi niño sigue con su situación 
difícil, los morados en los bracitos de mi niño son duros de las agujas, el cuidado 
de mi niño, que yo a mi niño no lo puedo coger ni abrazar ni apretarlo porque mi 
niño tiene un catéter, algo aquí ajeno a su cuerpo, lo tiene interno, entonces es el 
cuidado que tiene el, que nos han dicho los médicos desde el primer día de 
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hospitalización, procure cumplirle con todos sus deseítos, procure, si si el puede o 
quiere esto informe a los médicos nosotros le decimos si puede pero lo más 
probable es que el niño… el come de todo, el puede come de todo siempre y 
cuando teniendo un control en la preparación de los alimentos, una higiene 
totalmente, cúmplale los deseos a su niño padres si él quiere un juguetito si él 
quiere esto lamentablemente entre mi esposa lo digo no ha tocado muy duro, 
decirle papito no tenemos con que cumplirle sus deseos en el periódico esta, para 
diciembre dijo… lo entrevistaron, ¿qué quieres Edward?, no yo quiero que Dios 
me sane y quiero que me regalen un televisorcito para mi cuarto y un jueguito de 
esos… de yo no sé cómo se llama, ehhh hace poco unos 20 días un mes me dijo 
papito yo quiero que me regale un carrito de control remoto, le dije a la doctora 
María Fernanda, la doctora de Carlos Portela, y gracias a Dios la doctora por 
medio de un jugador de futbol me mandaron a regalar, le mandaron a regalar este 
carrito a mi hijo y así mi niño viene diciéndome de deseos que él quiere, a él le 
gusta tocar guitarra, quiere una guitarrita, le gusta, ha ensayado, entonces son 
cosas de que………….. Son cosas de que yo como padre… yo quisiera es el 
deseo más grande que yo quisiera en mi vida yo le digo honestamente…. Los 
médicos me dijeron papito…. Vea papito yo le voy a decir unas cosas Edward se 
va a sanar con la ayuda de Dios, este es un proceso muy largo, yo no le puedo 
decir Edward se lo vamos a entregar en cinco meses o… peor Edward se va a 
sanar, la vida que…. Me dijo usted donde vive y yo le dijo no pues yo estoy ahí de 
arrimado, me dijo vea yo le voy a decir una de las cosas si usted quiere o mejor 
para su hijo Edward necesita una casa que este bien terminada una casa humilde 
peor bien terminada, su cuarto, que el niño tenga su cuarto bien así como estas 
paredes que se ven aquí, porque a pesar de que el niño se le va a entregar en 
cualquier momento más adelante ya os médicos le van a decir llévese al niño 
cuídelo mucho hay es dónde el niño va a entrar es aun cuidado, a mi me han 
dicho los especialistas que después de que me entreguen al niño no es… mi niño 
tiene que seguir un control, tengo que cuidarlo mucho, me han hablado de 3, 4 
años yo no sé 5 años, el cuidado, es algo que a mí me preocupa es la vivienda yo 
les digo la verdad, la vivienda, yo quisiera que estas cámaras que me están 
grabando fueran y grabaran donde yo vivo, gracias  Dios pues no me mojo, pero 
no es el lugar para un niño que tiene esta enfermedad tan grave tan agresiva 
como lo es el cáncer, esto es algo muy duro para mi, doy gracias a Dios por esto y 
yo quisiera que todo esto… yo quisiera cumplirle los deseos a mi niño porque yo 
no sé, Dios da la vida y Dios la quita y yo no sé a dónde va a parar esto, la fe es 
que mi niño se me va a aliviar pero siempre escucho la vos de los doctores, 
cúmplale los deseos del niño, los que más pueda, si mi niño se antoja de una 
empanada, que días se antojo de una empanada fui y le dije a una tía si me hace 
el favor y usted las hace pro me da su palabra de que la va a hacer con toda la 
higiene total le recibo las empanaditas para mi niño porque él no puede estar 
comiendo, la comida de él es tan diferente, en el sentido de que mi esposa le 
prepara la comidita a mi hijo su caldito, y mi esposa saca la cuchara la prueba ya 
la cuchara la lava o coge otra, esa cuchara con la que mi esposa probo no la 
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vuelve a meter a la comidita de él, se le sirve la comidita y se le da con toda la …. 
Evitando el hablar de las personas por la…. Evitar la contaminación, eso es algo 
tan delicado, la alimentación de mi niño es algo tan delicado, los tarros de vitamina 
que le han dado a mi hijo son incontables, la verdad es que son incontables, ayer 
la fundación me regalo 4 tarros de vitamina, alimentos, bueno no sé 4 tarros, 
entonces, y él se toma todo eso, pero lo de las defensas es difícil y no sé el 
alimento, la comida, la alimentación con mi hijo, la situación eso es todo para 
contarles que tengo, tanto difícil la vida de nosotros como padres, mi hijo el mayo 
termina el estudio el viernes por la tarde, a las dos de la tarde ya está en el 
hospital, entreteniéndolo a él, jugando con él, viendo la televisión, el sábado y 
domingo se queda con el hermanito y el lunes a madrugar a estudiar, le toca 
defenderse solo, le toca ehhh hacer todas las cosas lo que a una persona adulta 
con solo 15 añitos, mi hijo que otro día decía, yo creo que… decía… yo creo 
que… me da rabia conmigo mismo por tener esta enfermedad porque la vida de 
mi hermanito ha cambiado mucho y la vida de mis papas, pero yo no tengo la 
culpa eso es todo lo que tengo para decirles. 
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ANEXO D. Entrevista padre de familia Jhon Jairo Ortiz Cardona 
Padre de la menor Carol Dayana Ortiz 

 
 
E: ¿Como se llama usted? 
J: Jhon Jairo Ortiz Cardona 
E: ¿Cuántos años tiene? 
J: Yo cumplí... yo nací en 1964 tengo 47 años 
E: 1964, ¿y de donde viene? 
J: De Medellín 
E: ¿Viene de Medellín? 
J: Si sr  
E: ¿Pero donde viven? 
J: Vivimos en Buga Cali, Eso es Medellín Antioquia este es Buga valle 
E: ¿De nacimiento viene de Medellín? 
J: Si sr 
E: ¿Y cuál es su profesión? 
J: Pues no tengo profesión definida porque yo trabajo entrando gente, no es 
trabajo directo porque no tengo sueldo definido, yo si dentro gente me pagan la 
gente que yo entre osea un porcentaje por plato de comida que la persona 
consuma, allá se le dice promotor ósea que nosotros promovemos la venta como 
se dice, entrando la gente al restaurante, según lo que nosotros vendamos de eso 
depende lo que nos ganemos, por cada plato corriente 500 y por cada plato 
especial a la carta 1.200 
E: ¿Plato especial es el plato del día? 
J: No el corriente es el plato del día, el especial casi nunca lo piden en semana, 
eso más que todo lo piden los  fines de semana que va turista y piden por decir un 
camarón, una cazuela un sancocho especial 
E: ¿Me puede describir su vida cotidiana ahora con la enfermedad de su hija? 
J: Pues que es… Desde que nos levantamos es muy preocupante porque no 
podemos estar cerca al hospital porque nosotros vivimos muy retirados de Cali, 
nosotros estamos a  hora y media 2 horas de aquí de esta ciudad entonces nunca 
puede estar uno muy pendiente de lo que debía de estar uno con ella en el 
hospital entonces tiene que estar uno comunicándose por teléfono 
E: ¿Siempre alguien está en Buga? 
J: Si 
E: ¿Ahorita su esposa esta en Buga? 
J: Si sr, cuando yo estoy en Cali ella está en Buga o viceversa, porque yo tengo 
que trabajar los fines de semana para poder traer algo para comprar un jabón o 
algo que se necesite aquí en el hospital 
E: ¿Su esposa trabaja también? 
J: No Sr... Pues ella hacia…lógico nos colaboramos  ella de pronto en semana la 
llamaban de… pues como decimos nosotros del barrio de los ricos, ósea al otro 
lado la llaman para que haga algún aseo o aproveche alguna ropa  
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E: ¿Pero si usted está en Buga tienen un restaurante especial para que siempre 
trabaje usted? 
J: ¿Especial? ¿Fijo? No porque muchas veces  o no hay trabajo o tengo que 
cambiarme al de enseguida o al otro lado, pues yo no soy un empleado directo de 
ninguna parte, yo no tengo trabajo fijo 
E: ¿Y la vida cotidiana ahorita como es, alguien siempre está en Buga y una 
persona queda con la hija? 
J: Si sr 
E: ¿Me puede describir como el día está estructurado de usted? 
J: Yo me levanto todos los día a las 7, 7 y media de la mañana, estamos hablando 
de que cuando yo estoy en Buga que estoy solo porque la esposa mia está acá en 
Cali cuidando la niña, entonces yo me levanto 7 , 7 y media de por si yo estoy con 
el niño pequeño tiene 7 años, nos levantamos, hacemos café,  con arepa que le 
gusta mucho la arepa, arepa con huevo o pan bueno un desayunito… nos 
levantamos, nos bañamos tipo 8 de la mañana yo tengo que irme con el porqué no 
lo puedo dejar solo en la casa entonces él se va conmigo para donde yo trabajo, 
yo trabajo en una avenida se llama avenida la basílica donde hay varios 
restaurantes   
E: ¿El también trabaja? 
J: No no no no, mi hijo no, tiene 7 añitos, toco retirarlo del colegio sí, porque para 
poder andar con él para arriba y para abajo porque no nos gusta dejarlo en 
ninguna otra parte entonces el anda con nosotros pero allá como es una plazoleta 
y no pasan carros pues él se puede quedar tranquilamente al frente del 
restaurante 
E: ¿Cuánto tiempo tiene que trabajar, cuantas horas trabaja? 
J: ¿Cuántas horas trabajo?, de por si el horario es de 8 de la mañana que se abre 
el restaurante, o donde estemos, cualquiera de los negocios donde yo pueda 
trabajar y se trabaja hasta la última misa que va de 6 y media y se termina a las 7 
y cuarto ósea que por ahí hasta las  7 y media 8, la iglesia la cierra a las 7 y cuarto 
la basílica entonces uno espera que baje lo que este  allá en la basílica la gente 
E: ¿Cuántos hijos tiene usted? 
J: Yo tengo 4 hijos 
E: ¿4 hijos? ¿Y por donde están ahorita? 
J: Pues…los dos pequeños están acá conmigo y los dos grandes una niña de 20 
años y un muchacho de 25, pero la niña está en Medellín 
E: ¿La niña está en Medellín? 
J: Si ósea la de 20 años, porque el otro si esta  en Buga pero él rara vez va a la 
casa 
E: ¿No vive más  con ustedes? 
J: No,  el tiene su vida aparte 
E: ¿Pero sigue en contacto? 
J: Si claro el va a la casa y muchas veces duerme en la casa mas no tenemos 
ninguna colaboración de parte de le porque le tiene ya su vida independiente 
E: ¿Y la de los dos que están con usted?  ¿Una es Carol no? 
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J: Es Carol si  la que tiene leucemia 
E: ¿Usted vive junto con la esposa? 
J: Si 
E: ¿Cuánto dinero tiene promedio disponible al mes? 
J: ¿Al mes? Póngale diario 10 mil, 15 mil pesos, 
E: ¿15 mil pesos? 
J: No… porque también sería mucho yo muchas veces no alcanzo, yo tengo un 
promedio de 10 a 15 mil más o menos, hay veces que me los gano, hay veces que 
no por eso le digo yo que hay veces que me gano si hay gente logro meter esa 
plata y me la gano si no hay gente para meter al restaurante pues no me la gano, 
pero usted me dice que un promedio más o menos  
J: De 10 a 15, hay veces que menos  
E: Si ok 
E: ¿Qué significó la enfermedad de su hija para la familia? 
J: Huy amigo eso fue algo de lo más duro, yo creo que es lo más duro que hemos 
vivido yo creo que no hay … no hay ya nada más duro que en el momento cuando 
a usted le dicen que su hija tiene esa clase de enfermedad, eso le cambia a uno  
la vida totalmente un cambio radical total, en lo cotidiano, en el trabajo, en el 
estudio de ellos, en la vida de la casa, en la relación como pareja, en la relación 
como familia todo cambia todo es como si se voltearan las cosas totalmente 
E: ¿De un día a otro? 
J: Si de un momento a otro porque a usted en el momento que le dicen… mejor 
dicho le dicen a las 12 ya a las 12 y media ya totalmente su vida ya ha cambiado 
totalmente el pensamiento, la manera de actuar, de uno vivir la vida todo cambia, 
cambia hasta la manera de uno comer mejor dicho, todo cambia todo 
E: ¿Y cómo le ha ido en el aspecto emocional? 
J: No pues se la pasa uno todo el día como anonadado aburrido triste pensativo 
preocupado, todo el día se la pasa uno con esa enfermedad en la mente que que 
va a pasar, que si está bien, q e que pasara no como le  vuelvo y le repito eso es 
algo impresionante 
E: Esa es la primera parte, ahorita vamos a la parte del niño, ¿cómo se llama la 
niña? 
J: Carol Dayana Ortiz Benavides 
E: ¿Cuántos años tiene? 
J: Cumplió 11 años el 30 de enero 
E: ¿Qué quiere hacer cuando este grande? 
J: ¿Qué quería hacer ella cuando este grande?, mira qué pues así nunca 
hablamos… 
E: Todos tenemos sueños 
J: Si sueños pues ella por la manera de ser como profesora pues eso lo que uno le 
ve a ella, ella juega todavía mucho con muñecas a la edad que tiene todavía juega 
mucho con muñecas, si ella se inclina más por el lado como de ser profesora  
E: ¿Y qué le gusta hacer en su tiempo libre? 
J: A la niña jugar con muñecas 
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E: ¿Y cómo se comportó su hija antes de la enfermedad? ¿Pudo ver un gran 
cambio en su personalidad? 
J: ehhh … por decir algo hablemos de 20 días 1 mes antes del diagnostico que 
empezó mal que la llevaron al hospital tubo un cambio bastante brusco pues 
nosotros llegamos a pensar de que de pronto era que la estaban manipulando en 
el colegio, nunca en la vida llegamos a pensar que era esta cosa que tiene ….  
sabiendo que ella jugaba mucho con sus muñecas y que le gustaba salir a afuera 
siempre con sus muñecas y ver que ya no quería eso, ella comía mucho y dejo de 
comer, era pensativa, era retraída ella se quedaba lela mirando una cosa mirando 
siquiera media hora y nosotros la reparábamos y era así… llegamos a pensar era 
por el lado de… como es que le dice usted …  violación o algo, eso fue lo primero 
que se nos vino en mente que de pronto fuera algo así no, por la manera el 
cambio tan brusco que pego, nosotros le preguntábamos que si alguien la estaba 
tocando o tenía algún problema en el colegio, o algún amiguito la estaba 
manoseando o algo, eso fue lo primero que nos paso en la mente hasta que la 
llevamos a donde el médico y el médico le diagnostico disque una gripa el primer 
medico que la llevamos dijo que disque era una gripa, un virus como dicen ellos 
allá en Buga y a la segunda semana también dijeron lo mismo, a la segunda 
semana dijeron lo mismo que era un virus que no nos preocupáramos que eso era 
un virus le mandaron unas pastillas de acetaminofen y unos naprocenos hasta que 
llego el sábado después de 20 días a 15 o 20 días antes y la llevamos con sangre 
en la nariz estaba derramando sangre y ahí si ya como que se preocuparon y ya 
veía uno la preocupación o algo de ellos y la mandaron para acá para Cali  
E: ¿Qué tipo de cáncer es que tiene su hija? 
J: LLA (leucemia Linfoblástica aguda) 
E: ¿Es un tipo especial de leucemia? 
J: Pues tengo entendido que es uno de los más graves, una que dizque de alto 
riesgo 
E: ¿Es muy agresivo? 
J: Si  
E: ¿Cómo se encuentra ahorita su hija? 
J: En el momento, ahora estamos hablando de ya… bien pues anímicamente no 
se la enfermedad si todavía le falta mucha evolución, pero en este momento que 
la deje desayunando bien bañadita está bien, anímicamente se ve bien 
E: ¿Ok de mente también está bien? 
J: De mente si 
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ANEXO E. Entrevista padre de familia Humberto Antonio Correa 
Padre de la menor Diana Marcela Correa Pulgarin 

 
 
La entrevista será en 4 partes  una parte trata de la familia, la otra parte trata del 
niño  después vamos a tener otra parte que trata del hospital y por fin sobre la 
fundación. 
E: Empezamos con la familia,  
E: ¿Cómo se llama usted? 
H: Mi nombre es Humberto Antonio Correa Castillo 
E: ¿Cuántos años tiene? 
H: Yo tengo 44 años 
E: ¿Y de donde viene usted? 
H: Yo vivo en el valle en un corregimiento de… valle 
E: ¿Y a cuantas horas esta de Cali? 
H: Eso está por ahí más o menos  a unas 4 horas de Cali 
E: ¿Y cuál es su profesión? 
H: La profesión mía es agricultor yo trabajo en el campo 
E: ¿Campesino? 
H: Si 
E: ¿Me puede describir su vida cotidiana ahorita con la enfermedad de su niño? 
H: Pues la verdad es que la vida cotidiana  ha sido desde el principio desde que la 
enfermedad comenzó ha sido una vida muy frustrada uno mantiene mucho estrés 
en momentos hemos estado tanto ella como yo muy aburridos  hemos estado en 
duros momentos que a uno le provoca decir ya no puedo mas  pero no gracias a 
dios se ha ido superando todo eso y hemos salido adelante 
E: ¿Cuántos hijos tiene usted? 
H: En mi hogar fueron 6 hijos 
E: ¿6 hijos? ¿Donde están ahorita los niños? 
H: De los 6, el mayor tiene Señora, tiene 2 hijos con ella el vive en un pueblito que 
se llama  belalcazar caldas en el momento los otros si están conmigo en la casa 
los otro 5 si han estado con migo ahí 
E: ¿Y usted vive junto con su esposa? 
H: Si nosotros vivimos juntos 
E: ¿Cuántos años tiene su esposa y como se llama? 
H: Ella tiene 38 años y se llama luz Mary Pulgarin Osorio 
E: ¿Que hace su esposa como profesión? 
H: Ella es ama de casa 
E: Esta es una pregunta muy difícil ¿cuánto dinero tienen por niño disponible al 
mes? 
H: Pues la verdad es que por ejemplo  en estos momento que yo no he podido 
trabajar, la verdad es que en cuestión de dinero no estamos ganando por ahora 
nada por la cuestión de que yo estado cuidando a la niña allá en el hospital y todo 
esto y no hemos tenido ingreso por el momento 
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E: ¿No tienen ni una forma de ingreso? 
H: No Por ahora no 
E: ¿De qué dinero vives ahorita, vive la familia? 
H: De pronto allá en este tiempo como hay cosechita de café, yo tengo un niño de 
14 años en la casa y el por ahí a veces se va a coger cafecito y él es  el que ha 
estado proveyendo un poquito para la alimentación ahora con lo que él se gana 
allá en la casa 
E: Esta es Una pregunta muy profunda ¿ahora qué significo la enfermedad de su 
hija para la familia? 
H: Pues la verdad esto significo algo molesto para todos y la verdad es que 
tomamos todo como algo muy difícil una prueba dura en este momento en que… 
desde que comenzó la enfermedad de ella tuvo una significancia bastante molesta 
en cuestión de salud para ellos y para todos nosotros fue algo que nos contamino 
a todos emocionalmente, nos bajo nuestro ánimo... y eso tuvo una significancia 
siempre molesta 
E: ¿Y cómo le ha ido en el aspecto emocional con todo el tiempo pasado? 
H: Pues en el aspecto emocional hemos estado manejando las cosas bien, gracias 
a dios bien, la niña también en momentos ha tenido mucha depresión pero 
igualmente todos tanto ella como nosotros hemos manejado todo lo mejor posible 
E: ¿Usted tiene el sentimiento que la familia ahorita está más cerca? 
H: Si con esta cuestión de la niña hemos estado ahora mas unidos, hemos tenido 
más encuentros familiares hemos tratado de tener más comunicación todos  
E: Bueno ese es el primer paso sobre la familia si, Relatamos a la niña… 
E: ¿Como se llama la niña? 
H: Diana Marcela Correa  Pulgarin 
E: ¿Cuántos años tiene? 
H: 16 años 
E: ¿Y qué quiere hacer cuando este grande? 
H: Pues ella… 
E: ¿Que sueña? 
H: El sueño de ella era terminar el estudio porque ella  se graduó de 9 y luego de 
que se graduó de 9 vino la enfermedad pero el sueño de ella es terminar el estudio 
y estudiar de pronto la carrera de  medicina forense es lo que ella nos ha dicho 
E: ¿Quiere ser medica? 
H: Quiere ser médica, Medica forense 
E: ¿Y qué le gusta hacer en su tiempo libre? Antes de su enfermedad 
H: En el tiempo libre a ella le gustaba mucho la lectura, la escritura de pronto por 
ahí le gustaba el deporte como el microfútbol más que todo el tiempo lo empleaba 
en esas cosas 
E: ¿Me puedes describir tu hija antes de la enfermedad, como se comporto, cual 
es el cambio ahorita con ella? 
H: Pues la verdad ella en ese tiempo era una niña más alegre ella charlaba mucho 
era bastante alegre porque tenía una vida normal el estudio el colegio las 
amistades la familia todo ella  mantenía muy contenta antes de la enfermedad 
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E: ¿Ahorita vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad, que tipo de cáncer 
tiene su hija? 
H: El diagnostico que los médicos le determinaron a ella fue Osteosarcoma ósea 
uno de los canceres más agresivos en el ser humano 
E: ¿Uno de los más agresivos que hay no? 
H: Si me parece 
E: ¿Y cómo se encuentra ahorita? 
H: Pues ahora ella está tomando como una…. De pronto como que después de 
las cirugías que fueron 2 que les  toco realizarse la que le realizaron el 9 de 
septiembre fue una la del implante que le colocaron luego ahora el 30 que fue este 
viernes 30 de este mes de septiembre  
E: ¿Le hicieron otra? 
H: Le hicieron otra acá debajo de una pierna pero por debajo del muslo porque le 
estaban buscando un nervio que tenia obstruido  entonces se lo  organizaron y ha 
estado un poco muy dolorida con la otra cirugía pero también está ya  más 
contenta porque ya al menos está volviendo a renacer en ella esa esperanza de 
volver a caminar y seguir aliviándose sanándose ya está más contenta con la 
recuperación ya hoy fueron los médicos le hicieron curaciones y ya la pudieron 
sentar en la cama y han comenzado a hacerle una terapias que ya la van dando 
como un estado emocional y si ha estado más contenta por ese lado gracias a 
dios 
E: ¿Pero la depresión sigue? ¿Tiene sus momentos? 
H: La depresión de pronto si ha seguido un poquito por lo que está hospitalizada y 
eso siempre la tiene con mucha depresión todavía 
E: ¿Y en qué grado de la enfermedad se encuentra ahorita? 
H: Pues en el grado de la enfermedad ha estado como mas… según la orden 
medica que ahí ya todo está más controlado por el momento, con la operación que 
se le saco el tumor maligno que tenia pero obviamente ella requiere más 
quimioterapias para asegurarse de que de pronto células malas que queden o 
para evitar que el cáncer no se le vaya a ir  otras partes entonces se le van a 
hacer mas quimioterapias por ahora para ir teniendo un control en que ella se valla 
acabando de sanar 
E: ¿Y cuál es el pronóstico para su hija? 
H: Pues el pronóstico de pronto en cuestión como de que... así como para la 
convivencia de ella después, o así como para… no el pronóstico está bien el 
doctor dice que dentro de un tiempo después que allá una buena rehabilitación y 
todo esto ella va a poder caminar bien que va poder inclusive si le gusta el deporte 
de pronto la natación puede nadar que puede montar en cicla y todas esas cosas 
si hay pronostico bueno para ella 
E: ¿Entonces tiene toda la razón de esperar, de tener esperanza? 
H: Si 
E: ¿Tiene novio verdad? 
H: Si en este momento ella tiene novio 
E: ¿Lo conoció en su pueblo? 
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H: Si allá en el pueblo lo conoció ella 
E: ¿Cuántos años tiene él? 
H: El tiene como 20 años me parece 
E: ¿Y cómo se llama? 
H: él se llama Alonso, claro que el apellido no lo se 
E: ¿me puede describir como les ha ido en el hospital? 
H: pues la verdad es que lo que hace que ella ha estado hospitalizada ahí, si nos 
ha ido bien porque ha habido una buena atención para ella un buen trato para ella 
E: ¿y el tratamiento no demora muchas veces? 
H: pues en un principio parecía como que fuera algo demorado porque la eps 
estaba un poco difícil para los medicamentos pero luego después de que me 
conseguí los medicamentos la atención ahí en el hospital era inmediata 
E: ¿y por cuánto tiempo estuvo en el hospital? 
H: pues le ha tocado más que todo ahora vamos ajustando como 1 mes de 
hospitalizada 
E: ¿un mes? ¿No es más? 
H: en general hospitalizada se puede decir, generalizando todo lleva como 6 
meses ya hospitalizada si 
E: ¿Cuándo diagnosticaron la enfermedad de su hija? 
H: hace aproximadamente por ahí unos 9 meses más o menos 
E: ¿me puede contar la historia como lo diagnosticaron? 
H: ella comenzó como con una molestia aquí en el fémur izquierdo, ella sentía 
como un hormiguerito en el muslo pero nosotros no le prestamos atención a eso 
porque miramos que de pronto  era algo  como los nervios que de pronto le 
molestan a veces  luego a los 3 meses para adelante comenzó a sentir ya 
dolorcito ya como a los 4 meses comenzó fue el muslo a hincharse ya comenzó a 
inflamarse y pues llego un punto que ya toco llevarla al médico y cuando la 
llevamos al medico el cáncer le hizo efecto ya dentro del hueso, le fracturo el 
hueso como a los 4 meses entonces le hicieron los exámenes le tomaron 
radiografía y ya fue donde le tomaron el diagnostico que fue Osteosarcoma y que 
era cáncer 
E: ¿entonces el cáncer era muy avanzado en este momento? 
H: si ya había avanzado  harto por lo que a los 4 meses, como no sabíamos la 
magnitud del cáncer ya a los 4 meses ya iba avanzando mas por lo que era un 
cáncer tan agresivo ya cuando se desarrollo que comenzó el dolor que se hincho 
el fémur izquierdo y se fracturo el hueso ya estaba avanzado porque ya hacía 
tiempo atrás estaba trabajando pero cuando sintió el hormiguerito ese que 
nosotros pensamos que no era nada raro ya el cáncer estaba trabajando hace 
mucho tiempo 
E: ¿que eps tienen? 
H: barrios unidos de Cartago valle 
E: ¿y cómo es el trato de los médicos a los niños? ¿Está contento? 
H: si el trato de los medico todos con ella  ha sido muy excelente hasta ahora no 
se han portado mal con ella  ninguno 
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E: ¿los médicos la revisan muchas veces? 
H: si todos los días están yendo a revisarla 
E: ¿son las enfermeras o es el médico? 
H: las enfermeras en general ellas entran todos los días a mirarla a los 
medicamentos a ver que falta 
E: ¿y el médico? 
H: el médico también esta todos los días pendiente 
E: todos los días pendiente ok 
E: ¿ella está en el 6 piso verdad?  
H: si 
E: ¿y qué era lo más difícil para usted, para ustedes cuando su hijo estaba en 
tratamiento? 
H: pues lo más difícil que nosotros creíamos era que… principiando un la duda 
que le mete es que… aceptar la enfermedad de ella de pronto pensando que ella 
iba a fallecer que de pronto no iba a haber la esperanza de operación tomamos 
esto muy difícil que de pronto no hubiera un trasplante como el que hubo que le 
pudieran salvar su piernita gracias a dios esa dificultad se pudo superar 
E: ¿y también la situación económica? 
H: eso es otra de las cosas que nos ha dado también muy duro la situación 
económica por falta muchas veces de transporte falta de muchas cosas que 
necesita uno para ella útiles de aseo a veces muchas veces el vestido para ella o 
alguna vitamina que ella ha necesitado no ha estado al alcance de la mano por la 
situación económica si ha sido una situación muy difícil también por esa parte 
E: ¿me puede describir las circunstancias del tratamiento en el hospital está 
contento con el 6 piso? 
H: pues sí, hasta ahora ha sido muy bien por la cuestión del tratamiento si 
estamos contentos no ha habido ninguna falla en todo lo que ella ha necesitado 
allá como el tratamiento para las quimios todo ha sido a tiempo 
E: vamos a hablar sobre la fundación, ¿Cómo se dio cuenta de la fundación Carlos 
Portela? 
H: pues yo me di cuenta de la fundación Carlos Portela que existía aquí en Cali 
por lo que a mi primeramente muchas personas con las que hace uno amistad en 
el hospital me habían comentado de la fundación pero yo no había tenido la 
oportunidad de conocerla hasta que una trabajadora social me dijo valla y 
ubíquese me dio la dirección y tuve la oportunidad de averiguar adonde quedaba y 
si me dio mucho gusto porque al venir acá me han dado un apoyo muy bonito me 
han colaborado muy bonitamente y la doctora María Fernanda Portela también ella 
ha estado muy dispuesta, Gladis todos la verdad es que ha habido una 
colaboración muy excelente de parte de la fundación para nosotros me han 
apoyado mucho a mí y a la niña 
E: ¿y qué significa la fundación para su familia? 
H: pues la verdad es que en estos momentos para nosotros la fundación significa 
algo muy primordial algo que hace parte de… como si fuera nuestra familia porque 
ya  a uno le dan la confianza para uno poder venir a adquirir un medicamento que 
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no hemos tenido en el momento, indicado para las quimios nos han colaborado 
acá con medicamentos  
E: ¿con medicamentos que no están en el post? 
H: eso con medicamentos que no están allá en el hospital y nos han colaborado 
mucho acá para muchos medicamentos y la doctora también ha colaborado para 
muchas cosas para muchos favores como cuando me toco poner una tutela para 
la niña para que le dieran la prótesis para el implante también la doctora Mafe me 
colaboro no para que no tengo ninguna queja porque ha dado una poyo muy 
excelente el que nos han brindado a nosotros acá tanto a la niña como a mi 
E: ¿en qué les ha ayudado la fundación especialmente? 
H: nos han ayudado mucho especialmente en lo que es de pronto así cuestión de 
medicamentos en cuestión de alimentación también nos están dando la mano 
ahora que la, la alimentación del hospital muchas veces tanto la niña como yo eso 
no le pasa 
E: ¿la niña puede comer la comida de la fundación? 
H: si la doctora nos ha estado colaborando ya para la alimentación, la verdad es 
que tengo muchas cosas que agradecerle por parte de la niña y mía acá a la 
fundación y a María Fernanda Portela y tanto como a ustedes a todos a Gladis a 
todos los que de una manera muy cordial nos han servido nos han tendido la 
mano yo estoy muy agradecido por todo 
 E: de nada, ¿y recibieron ropa también? 
H: si en estos días también me regalaron unos busos una camisas si también 
E: ¿la fundación le dio orientación? 
H: si me han dado orientación más o menos en muchas cosas me han servido 
mucho me han orientado también  
E: si yo me voy a Alemania y tengo que hablar con gente ellos me van a hacer 
esta pregunta para que es necesario que haya gente que soporta la fundación 
porque esta fundación es tan especial y tan importante que la gente le da dinero 
que opina usted porque esta fundación es tan importante 
H: pues esta fundación es muy importante para mí y para la niña y para muchas 
personas que pueden servirse de esta fundación es muy importante es por lo que 
aquí encuentra uno mucho apoyo en cuestión de muchas cosas  que uno carece 
en el hospital o que uno carece económicamente aquí es muy importante la 
fundación porque hay colaboración económica de pronto para un trasporte cuando 
nos ha tocado uno mismo trasportarse con el paciente para la casa o de la casa al 
hospital acá ha habido mucha colaboración y también han estado muy importante 
porque han estado pendientes del paciente cuando está en el hospital las visitas 
cada rato van allá como están siempre se preocupan por los niños como están 
cómo va la enfermedad entonces esta fundación es muy importante porque tiene 
muchas… tiene una conciencia muy bonita de ayudarle a muchas personas a los 
niños que tienen cáncer tanto a los niños como a las familias que tenemos los 
niños con cáncer aquí la fundación colabora en muchas cosas son muy 
colaboradores 
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E: ¿y el tratamiento en el hospital es individual que piensa usted? ¿Es individual o 
solamente es un caso más? 
H: el tratamiento en el hospital es si como un caso más pero, parece que fuera 
individual pero no allá toman la conciencia también de que siempre tienen muchos 
casos que atender y siempre son dedicados a todos los casos que hay que 
atender allá también 
E: ¿Qué es lo más importante para usted que le ha dado la fundación? 
H: Lo más importante que me ha dado la fundación a mi pues requiriendo todo lo 
que hemos hablado de todo lo que me han colaborado lo más importante de todo, 
la amabilidad el cariño y esa entrega que tienen acá para colaborarle a uno ese 
amor que le demuestran a uno y al paciente eso es algo muy importante que le 
brindan a uno todo ese cariño y esa amistad y ese deseo de servirle a uno con el 
corazón 
E: Listo esa fue toda la entrevista 
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ANEXO F. HISTORIA DE VIDA, experiencia personal directora de la 
Fundación, María Fernanda Portela con el menor Óscar Eduardo 

 
 
Buenos días mis queridos amigos, hoy les pido  disculpas por querer compartirles 

una experiencia personal pero que fue tan significativa que espero me entiendan. 

 Oscar Eduardo es un niño que recibe quimioterapia por una L.L.A ( Leucemia 

Linfoblástica aguda o un cáncer en la sangre), el vive en Carmen de Viborá a 

cinco horas de Popayán, llevaba un año invitándome a su casa, algún día le dije 

que iría a su primera comunión que era el primero de Noviembre, finalmente no 

pude ir, pero ya lo había prometido, su mamá y el seguían con la idea de mi visita, 

hasta que el Viernes me arme de valor y les dije, voy!. Salimos a las 12:30 pm, del 

terminal de Cali, llegamos a Inzá (Cauca), a las 8:00 am, durante el trayecto nos 

pararon dos veces sentí algo de miedo era el ejército y la policía de carreteras, al 

llegar a Inzá recorrimos la plaza de mercado pues allí trabaja la abuelita de Oscar 

y su mamá quería que me conociera. Esperamos las 10:00 am que es la hora que 

en salen los guipetos para Carmen de Viborá a 20 minutos de Inzá, al llegar allá, 

conocí la casa de Oscar es una familia hermosa llena de amor, en la mesa del 

televisor esta una foto mía, que nadie puede tocar ni mover pues eso le molesta 

mucho a Oscar, hay una marrana y muchas gallinas, por su tratamiento Osquítar 

no debería viajar tantas horas en bus, en la casa no hay lavamanos por lo tanto no 

conocen importancia de lavarse las manos, ningún baño de la región tiene puerta, 

solo cortinas hasta los que dan para la calle, en casa de Oscar tampoco hay 

nevera. Habían comprado algodón y me tenían un almohada y aunque el colchón 

era muy delgado y la cama una base, esa almohada era especial y dormí muy 

rico, tenían desde hace varios días una gallina especial para el domingo darle a la 

Sra. Mafe, los huevos que ponga la gallina estos días son para la Sra. Mafe, todo 

fue tan especial es gente tan linda tan agradecidos siempre están sonrientes y 

felices hablan con orgullo de su vereda y de su gente, nos llevaron a conocer todo 

el sector de Tierra dentro, San Andrés de Pisimbala, las tumbas, la casa del 

astrologo Mauricio Puerta y toda la riqueza arqueológica que tiene ese lugar 

maravilloso, hasta la casa donde se crió la mamá de Oscar, esta experiencia fue 

tan maravillosa que una vez más concluyo que el que quiere ser feliz lo es, rico, 

pobre, feo o bonito enfermo o sano, Osquítar tiene en contra la distancia, las 

condiciones de vida, los recursos económicos, pero esa familia tiene tanto amor 

en su corazón que eso lo tiene vivo. 

 

Bueno ese fue un breve resumen de lo que fue este fin de semana con puente, 

donde viví una locura maravillosa! 
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Gracias por permitirme compartir con ustedes esta experiencia. 

 

Un gran abrazo. 

 

María Fernanda Portela 

Directora fundación Carlos Portela.  
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ANEXO G. Test de actitud hacia el anuncio componente cognoscitivo cuadro 
No. 1 

 

 

TEST DE ACTITUD HACIA EL ANUNCIO 
COMPONENTE COGNOSCITIVO 

CUADRO No. 1 
En términos generales, y al valorar esta pieza de la “fundación Carlos Portela 
Valdiri”, ¿podría expresar su grado de conformidad con los siguientes adjetivos 
utilizando una escala de 1 a 7? (Donde 1 es el menor puntaje y 7 el máximo 
puntaje, redondee sólo una puntuación en cada par de adjetivos, sin omitir 
ninguna pareja.)  
 

ES 
DESAGRADABLE 

1 2 3 4 5 6 7 ES AGRADABLE 

ES POCO 
DELICADO 

1 2 3 4 5 6 7 ES MUY 
DELICADO 

ES POCO 
ATRACTIVO 

1 2 3 4 5 6 7 ES MUY 
ATRACTIVO 

ES PÓCO 
INTERESANTE 

1 2 3 4 5 6 7 ES MUY 
INTERESANTE 

ES ESPANTOSO 1 2 3 4 5 6 7 ES MUY BONITO 

ES ABURRIDO 1 2 3 4 5 6 7 ES FASCINANTE 

ESTÁ VACÍO DE 
SIGNIFICADO 

1 2 3 4 5 6 7 ESTÁ  LLENO DE  
SIGNIFICADO 

ES POCO 
CONVINCENTE 

1 2 3 4 5 6 7 ES MUY 
CONVINCENTE 

ES POCO 
IMPORTANTE 

PARA MÍ 

1 2 3 4 5 6 7 ES MUY 
IMPORTANTE 

PARA MÍ 

ES DIFÍCIL DE 
RECORDAR 

1 2 3 4 5 6 7 ES FÁCIL DE 
RECORDAR 

ES DIFÍCIL DE 
COMPRENDER 

1 2 3 4 5 6 7 ES FÁCIL DE 
COMPRENDER 

ES POCO 
NOVEDOSO 

1 2 3 4 5 6 7 ES MUY 
NOVEDOSO 

ES UN ANUNCIO 
SIN VIDA 

1 2 3 4 5 6 7 ESTÁ  LLENO DE 
VIDA 

 
Fuente: Test de actitud presentados en la clase de investigación publicitaria 
en la universidad Politécnico gran colombiano. Bogotá. 2007 
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ANEXO H. Test de actitud hacia el anuncio componente cognoscitivo cuadro 
No. 2 

 
 

TEST DE ACTITUD HACIA LA MARCA 
COMPONENTES AFECTIVO Y CONGNOSCITIVO 

CUADRO No. 2 
 
 

En términos generales y al valorar la Fundación Carlos Portela Valdiri, ¿podría 
expresar su grado de conformidad con los siguientes adjetivos utilizando una 
escala de 1 a 7, donde 1 es el menor puntaje y 7 el mayor puntaje? (Marque 
una sola puntuación en cada par de adjetivos, sin omitir ninguna pareja.) 
 

MALA CALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 BUENA CALIDAD 

BAJO PRESTIGIO 1 2 3 4 5 6 7 ALTO PRESTIGIO 

ABURRIDA 1 2 3 4 5 6 7 INTERESANTE 

NO ME GUSTA 
NADA 

1 2 3 4 5 6 7 ME GUSTA 
MUCHO 

INÚTIL 1 2 3 4 5 6 7 ÚTIL 

NO VALIOSA 1 2 3 4 5 6 7 VALIOSA 

NO IMPORTANTE 1 2 3 4 5 6 7 IMPORTANTE 

NO BENEFICIOSA 1 2 3 4 5 6 7 BENEFICIOSA 

NO INSPIRA 
CARIÑO 

1 2 3 4 5 6 7 INSPIRA CARIÑO 

DESAGRADABLE 1 2 3 4 5 6 7 AGRADABLE 

NO ATRACTIVA 1 2 3 4 5 6 7 ATRACTIVA 

DECEPCIONANTE 1 2 3 4 5 6 7 SATISFACTORIA 

NO DESEABLE 1 2 3 4 5 6 7 DESEABLE 

 
 
Fuente: Test de actitud presentados en la clase de investigación publicitaria 
en la universidad Politécnico gran colombiano. Bogotá. 2007 
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ANEXO I. Test de efectividad del medio 
 
 

TEST DE EFECTIVIDAD DEL MEDIO 
CUADRO No. 3 

 
 

En términos generales y al valorar la Fundación Carlos Portela Valdiri en la 
utilización de medios masivos para la difusión de su información, podría expresar 
su grado de efectividad en una escala del 1 al 5, donde 1 es totalmente 
inefectivo y 5 totalmente efectivo (Marque una sola puntuación en cada medio, 
sin omitir ninguna pareja y especifique abajo del medio en cual lo vio) 
 

 
PRENSA 
Cual: 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
TELEVISION 
canal: 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
RADIO: 
Cual: 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
PAGINA WEB  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
FACEBOOK 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
TWITTER 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
AFICHES 
Donde: 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
Fuente: Test de actitud presentados en la clase de investigación publicitaria 
en la universidad Politécnico gran colombiano. Bogotá. 2007 
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ANEXO J. Historia de vida, madre de familia Marta Ipia, madre del menor 
Esteban Vargas Ipia 

 
 
Marta Ipia es la mama de Esteban Vargas Ipia, este niño de 5 años de edad fue 
diagnosticado con un tumor en el hígado, al principio los médicos creían que era 
un dolor normal parte del crecimiento del niño, la mama le decía a los médicos que 
si estaban seguros no vaya a ser algo más adelante algo peor, efectivamente 
cuando Esteban fue remitido tenía el tumor muy avanzado, los médicos 
recomendaron hacer un procedimiento quirúrgico en el cual tenían que cortar una 
parte del hígado y pues iniciar el proceso, como la mayoría de los casos la EPS se 
le demoró en las autorizaciones y en la lucha para que le pudieran atender al niño 
de una forma integral y apropiada; el tumor de Esteban creció de tal manera que 
su columna vertebral se fracturó, quitándole todas las posibilidad a este niño de 
volver a caminar, hoy en día Esteban Vargas Ipia se encuentra en una silla de 
ruedas continuando su tratamiento sin ninguna posibilidad de volver a caminar.  
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ANEXO K. Formato de documento para donación 
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ANEXO L. Sobre 
 

 


