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Informe anaul 2020 para realizar acciones encaminadas a la atención
del cáncer de pulmón que se describen a continuación:

Respirando con Valor 
Programa “Da un respiro” Comunicación y difusión cáncer de Pulmón

Actualización de la Pág. Web. 
Video Institucional
Campaña Redes Sociales RcV y médios tradicionales

Programa “Esperanza viva” navegación de pacientes.
Shine a light México.

Trabajo Internacional
Diplomado Health Literacy & Empoder
Trabajo en redes (ULACPUL, GLCC, GAfPA, ALIANZA LATINA

Frente Unido por el cáncer de pulmón
Estrategia Incidencia

Cáncer de pulmón. E1. Campaña de prevención de factores de riesgo de CaPu
Cáncer de pulmón. E2. Proyecto de capacitación a médicos de primer contacto para fortalecer detección temprana.
Cáncer de pulmón. E3. Modelo de atención integral de calidad.
Cáncer de pulmón. E4. Acercamiento con actores clave de financiamiento para impulsar atención integral y de 
calidad

Estrategía comunicación 
Identidad gráfica del Frente Unido por el cáncer de Pulmón 
Página web Frente Unido por el Cáncer de Pulmón
Redes sociales
Videos testimoniales



Programa “Da un respiro” Comunicación y difusión cáncer de Pulmón
Creamos alianzas de promoción a la salud para resaltar la importancia de estilos de vida 
saludables y prevenir enfermedades crónico degenerativas como el cáncer de pulmón.
La población en riesgo necesita conocer los factores de riesgo y síntomas de la enfermedad para 

fomentar la detección en etapas tempranas, con esto mejorar el pronóstico y calidad de vida.

Actualización página web



Programa “Da un respiro” Comunicación y difusión cáncer de Pulmón



Video Institucional RcV

https://respirandoconvalor.org/sobre-nosotros/

Programa “Da un respiro” Comunicación y difusión cáncer de Pulmón

https://respirandoconvalor.org/sobre-nosotros/


Campaña en redes sociales RcV
Programa “Da un respiro” Comunicación y difusión cáncer de Pulmón



PACIENTES DURACIÓN EN APOYO 
EMOCIONAL

Estatus actual Observaciones

MMG 4 meses Concluido Sin contacto con paciente.
PGH 3 meses Concluido Progresión de paciente

MXGA 1 mes Concluido Abandono voluntario
EDQ 2 sesiones. Concluido Fallecido
RSG 3 sesiones. Seguimiento Activo
EPM 4 meses Seguimiento Activo
RHA 1 sesión Concluido Fallecido
JAGA 1 mes Concluido Fallecido
FPS 1 sesión Concluido Fallecido

MITA 2 meses Seguimiento Activo
MGS 3 meses Seguimiento Activo
ABC 3 meses Seguimiento Activo
MBV 2 meses Concluido Fallecido
AKS 1 sesión Seguimiento Activo
JFR 2 meses Concluido Fallecido
CYG 2 sesiones Concluido Abandono voluntario
KDC 1 sesión Concluido Abandono voluntario
MCR 2 meses Seguimiento Activo
NHA 1 mes Concluido Fallecido

Programa Esperanza Viva 2020En “Esperanza Viva” Proporcionamos información, orientación y soporte al paciente.
Estamos convencidos plenamente que un paciente con conocimiento es un paciente más activo, 
y por tanto una persona que mejorará significativamente su calidad de vida.

Programa “Esperanza viva” navegación de pacientes



Seguridad Alimentaria

Las necesidades primarias de las familias de los
pacientes que enfrentan el cáncer no se detienen,
por ello detectamos que derivado de los gastos
que conlleva el transportarse hasta su unidad de
salud, la atención, el costo que tiene el adquirir
algunos medicamentos, etc., reducen las
posibilidades de compra de canasta básica.

14 pacientes beneficiados con programa de beca de
despensa mensual $1,000

7 pacientes apoyados durante 6 meses con
despensa en especie.

Préstamo de insumos de apoyo en el tratamiento 
del paciente

Existen casos de pacientes cuya necesidad es un
tanque de oxígeno o ser transportados en silla de
ruedas, los costos de compra y/o alquiler son
incosteables para muchos de ellos.

Préstamo de 5 tanques de oxígeno, 8 pacientes de
escasos recursos beneficiados.

Préstamo de 1 silla de ruedas a un paciente en
cuidados paliativos.

Seguimiento personalizado

En respirando con valor nos preocupamos por
darle seguimiento a los pacientes, para detectar las
necesidades que surgen, para así saber si podemos
apoyarles con nuestros recursos.

27 pacientes afiliados a Respirando con Valor

Apoyo emocional

Preocupados por la situación fisiológica muchos de
nuestros pacientes olvidan atender sus emociones.
Hemos detectado que pacientes que llevan
acompañamiento emocional, se adhieren de una
mejor manera a su tratamiento, mejora la calidad
de vida.

19 pacientes atendidos durante el año,
actualmente 7 activos.

Programa “Esperanza viva” navegación de pacientes



Navegación en el sistema de salud y referencia a 
protocolos de investigación

En algunos hospitales no cuentan con avances
respecto a cáncer de pulmón y debido a esto no
ofrecen opciones a los pacientes, lo cual resta la
sobrevida y la calidad del tiempo de ésta.

10 pacientes referidos a segunda opinión, 3
pacientes referidos con especialista ante sospechas
de diagnóstico.

Educación e información en Hospitales de alta 
especialidad

Existe poca información sobre cáncer de pulmón,
ello resulta un problema para quienes lo enfrentan
pues desconocen sus opciones para poder tratarlo.
La idea es informar al paciente sobre su
padecimiento y sus opciones, pues tenemos la
firme convicción, “un paciente informado, es un
paciente empoderado”.

5 pláticas virtuales, informativas con pacientes de
primer diagnóstico.

Apadrina a un paciente

Gran parte de los pacientes que se acercan a la
asociación, se encuentran en una situación
económica vulnerable. Vienen de otros estados, o
viven aquí dentro de la CDMX sin embargo la
economía no es óptima.

1 paciente apoyado con $1,000 durante 10 meses 
para gastos médicos. 

1 paciente apoyado con $1,000 durante 1 mes para 
gastos médicos.

Programa “Esperanza viva” navegación de pacientes



Adherencia al tratamiento

A causa del presupuesto escaso que hay para
adquirir medicamentos en los hospitales federales
y públicos, los pacientes se acercan para solicitar el
medicamento a manera de donación o bien a un
menor costo.

10 cajas de apoyo para la adquisión de
tratamiento para pacientes con mutación EGFR

2 cajas de apoyo para la adquisión de
tratamiento para pacientes con mutación ALK

35 cajas de Pemetrexed a costo preferencial para
pacientes que reciben tratamiento a base de
quimioterapia.
Otros medicamentos

6 cajas de morfina inyectable

4 cajas tramadol

10 cajas aspirina

5 cajas paracetamol

5 cajas gabapentina

3 cajas sertralina

Programa “Esperanza viva” navegación de pacientes





SHINE A LIGHT / BRILLA TU LUZ
Es un evento que reúne a la comunidad de cáncer de pulmón para
conmemorar a las personas que han sido tocadas por esta enfermedad, en
memoria por los que ya no están y por lo que siguen en la lucha.
17 de Noviembre a las 7:00 pm hora CDMX





Trabajo Internacional 
Para reforzar nuestro trabajo colaboramos en diferentes redes a nivel nacional e internacional conformadas por 
miembros de la sociedad civil, los cuales están interesados en la salud y defensa de los derechos de los pacientes.

Global Lung Cancer Coalition (GLCC)
Unión Latino Americana de Caáncer de Pulmón 
(ULACPUL)
Global Alliance for Patient Acces (GAfPA)
Alianza Latina



Estrategia de comunicación 



Cáncer de pulmón. E1. Campaña de prevención de factores de riesgo de CaPu

Resultados 2020

Homologar una campaña nacional de 
prevención de factores de riesgo, entre el 
mayor número de instituciones públicas 
relacionadas con la atención de CaPu.

1. Lanzamiento oficial de la Campaña de Prevención
de Factores de Riesgo en Cáncer de Pulmón, en
conjunto con SSA y CONADIC. Participación del
Frente Unido por el Cáncer de Pulmón en la
Conferencia vespertina del 18 noviembre, con el
Subsecretario de Prevención y Promoción a la
Salud.

2. se identificó la necesidad de que la campaña de
prevención de factores de riesgo sea diferenciara
por región, ya que las caracteristicas de la
población son distintas a lo largo y ancho del país.

3. Efeméride conmemorativa del Día Mundial de
Cáncer de Pulmón en la sesión del miércoles 18
de noviembre, a cargo de la Dip. Carmen Medel
(MORENA).

4. Iluminación de diversos edificios y estructuras
emblemáticas de la Ciudad de México, con motivo
de Día Mundial de Cáncer de Pulmón. El 17 de
noviembre, como acto simbólico y a fin de dar
visibilidad a la enfermedad.

CONADIC
• Dr. Gady Zabicky Sirot, Titular, Comisión Nacional

contra las Adicciones.
• Dr. Juan Arturo Sabines Torres, Director General,

Oficina Nacional de Control de tabaco, Comisión
Nacional contra las Adicciones.

Secretaría de Salud
• Lic. Mónica Alicia Mieres Hermosillo, Titular de la

Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación
Social, Secretaría de Salud.

Cámara de Diputados
• Dip. Carmen Medel Palma, Secretaria de la Comisión de

Salud, Cámara de Diputados, LXIV Legislatura.

Gobierno de la Ciudad de México
• Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de

Obras y Servicios, Gobierno de la Ciudad de México.

Septiembre
Noviembre

2020

ESTRATEGIA

Realizar materiales visuales para generar el contenido 
que se presentó a las autoridades correspondientes que 
pudieran ayudarnos a realizar e impulsar la Campaña 
única de prevención de factores de riesgo de CaPu; 
coordinar envió de materiales y solicitar la difusión de los 
mismos en las redes sociales de las instituciones 
convocadas. 

OBJETIVO

Reuniones 
realizadas

Promoción de 
Efeméride

Noviembre
2020

Noviembre
2020

Recomendaciones
Documento de recomendaciones por emergencia sanitaria,
para pacientes con CaPu, y comunicación con autoridades
para monitoreo.

Marzo a junio 
2020

Gestiones para 
iluminación



Cáncer de pulmón. E1. Campaña de prevención de factores de riesgo de CaPu

Reunión conjunta SSA – CONADIC

Mtro. Juan Arturo Sabines Torres, Director 
General Oficina Nacional de Control del 
Tabaco, Comisión Nacional Contra las 
Adicciones 

Lic. Colomba del Carmen Nettel Cruz, 
Directora de Análisis de Organizaciones 
Ciudadanas
Unidad Coordinadora de Vinculación y 
Participación Social.

12 de Octubre de 2020
Seguimiento octubre - noviembre.

Acuerdos
• Enviar material gráfico a CONADIC y la SSa para

mejora de los mismos.
• Revisar materiales desarrollados por CONADIC, y

agregarles el logoOpo del Frente Unido por el Cáncer
de Pulmón.

• CONADIC ofreció un espacio en el mes de noviembre
en las Conferencias vesperOnas para presentar la
Campaña de Prevención de Factores de Riesgo.

• Sumar el logo del Frente Unido por el Cáncer de
Pulmón a las infograQas realizadas por el Grupo
Técnico ConsulOvo de Tabaco y NicoOna.

• Realizar una evaluación en diciembre sobre la
Campaña de Prevención de Factores de Riesgo, y otra
de impacto en enero del 2021.



Colaboración entre la CONADIC, SSa en el diseño y difusión de infografías sobre
factores de riesgo en las redes sociales del Frente Unido por el Cáncer de Pulmón,
e instituciones aliadas.

Cáncer de pulmón. E1. Campaña de prevención de factores de riesgo de CaPu



Cáncer de pulmón. E1. Campaña de prevención de factores de riesgo de CaPu

Participación del Frente Unido por el Cáncer de Pulmón en la Conferencia de Prensa Vespertina el
miércoles 18 de noviembre de 2020. para dar a conocer factores de riesgo distintos al consumo de
tabaco en el cáncer de pulmón. https://www.youtube.com/watch?v=F_sZWKQXZEo

Conferencia de Prensa Vespertina, 18 de noviembre de 2020. 



Cáncer de pulmón. E1. Campaña de prevención de factores de riesgo de CaPu

17 de noviembre. Iluminación de monumentos con 
motivo del Día Mundial de Cáncer de Pulmón.



Cáncer de pulmón. E1. Campaña de prevención de factores de riesgo de CaPu

EFEMÉRIDE EN CÁMARA DE DIPUTADOS

Se presentó en la sesión del 18 de noviembre de la Cámara de Diputados Efeméride con
motivo del 17 de noviembre, Día Internacional del Cáncer de Pulmón, a cargo de la Diputada
Carmen Medel Palma, del Grupo Parlamentario de MORENA.



Cáncer de pulmón. E2. Proyecto de capacitación a médicos de primer contacto para 
fortalecer detección temprana.

Resultados 2020

Vincular a las OSC con actores clave para generar 
proyectos de capacitación a médicos de primer 
contacto para detección y diagnóstico del cáncer de 
pulmón y posterior referencia a tratamiento.

1. Realización de dos cursos 
de capacitación 
interinstitucional a médicos 
de primer contacto para 
detección oportuna de 
CaPu con aval del SMEO, 
con un alcance de 2,217 
médicos de primer 
contacto.

2. Creación de la primer Red 
Interinstitucional de 
Referencia entre médicos 
de primer contacto y 
especialistas en cáncer de 
pulmón.

Julio 
Septiembre

2020

Capacitación a Médicos 
de Primer contacto. 

• Dr. Héctor Mar`nez Said, Presidente, Sociedad
Mexicana de Oncología A.C.

• Dr. Alejandro Ernesto Svarch Pérez, Titular de la
Unidad Nacional de Coordinación Médica,
Insatuto de Salud para el Bienestar.

• Dra. Mildred Chávez, Jefa de Departamento de
Programas de Enfermedades Crónico
Degeneraavas, Insatuto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.

• Dr. Manuel Cervantes Ocampo, Titular de la
Coordinación de Atención Integral a la Salud en
el primer nivel, Insatuto Mexicano del Seguro
Social.

• Médicos de las 32 Delegaciones del Insatuto
Mexicano del Seguro Social.

• Funcionarios de las 32 Secretarias de Salud de los
Estados de la República Mexicana.

OBJETIVO ESTRATEGIA

Se realizó una convocatoria interinstitucional de 
2217 médicos de primer contacto para las 
capacitaciones de detección oportuna de CaPu. 
Crear una Red de Referencia en la que participan 30 
médicos especialistas en CaPu. 

Red de Referencia de Médicos 
Especialistas en CaPu. 

• 47 Médicos especialistas de la zona 
Norte de México.

• 73 Médicos especialistas de la zona 
Sur de México.

• 18 Médicos especialistas de la zona 
Centro de México

Septiembre
a la fecha.

Convocados

Consolidados

30 médicos especialistas 
alrededor del país.

Convocados

Alcanzados
2,217 médicos de primer contacto



Realización de dos ediciones del Curso de actualización en cáncer pulmonar 
para médicos de primer contacto.

Objetivo:

Proporcionar información teórica-práctica especializada en neumo-oncología a médicos generales de primer contacto,
con el fin de contribuir a cerrar la brecha que existe entre el diagnóstico tardío y el acceso a tratamiento de los pacientes
en las diversas instituciones salud.

Detalles

Cursos Totales 2
Nº de Asistentes totales 2,217

Duración por evento 180 min

1ª Edición: 24 de agosto de 2020.
2ª Edición: 1 de septiembre de 2020.

Una encuesta:
Herramienta para generar 

evidencia sobre las barreras 
del diagnóstico a las que se 
enfrentan los profesionales 

de la salud.

Aval 

Cáncer de pulmón. E2. Proyecto de capacitación a médicos de primer contacto para fortalecer 
detección temprana.



¿Qué es? 
• Es una plataforma de educación, y navegación, conformada por un grupo 

de médicos oncólogos, neumólogos y radiólogos especialistas en cáncer 
de pulmón, en comunicación directa e inmediata con médicos de primer 
contacto, que además cuenta con el apoyo de la sociedad civil organizada 
para el acompañamiento de pacientes.  

Miembros de la Red 
de Especialistas

Miembros del Frente Unido por 
el Cáncer de Pulmón

Profesionales de la salud de primer 
contacto

¿Quiénes participan?

• 30 especialistas (CDMX, EDO. MÉX, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas). 

• 345 médicos de primer contacto. 

E2. Creación de Red de Referencia para la atención del cáncer de pulmón



Cáncer de pulmón. E3. Modelo de atención integral de calidad.

Resultados 2020

Incrementar progresivamente del número de 
pacientes que reciben tratamiento integral, que 
considere tratamientos innovadores en todas las 
instituciones de salud.

• El Frente Unido ha confirmado con 
el Consejo de Salubridad General, 
el INSABI, la CCINSHAE y la SSA que 
ya se elaboró el protocolo técnico 
de cáncer de pulmón para su 
cobertura en INSABI y será 
atendido, y ha confirmado que se 
está creando una coordinación 
nacional de oncología en el IMSS.

• El Dr. César Cruz se ha 
comprometido a invitar a OSC 
cuando se convoquen los grupos 
focales, a las reuniones de expertos 
en oncología. 

• Hay disposición de todas las 
autoridades por dar seguimiento a 
los acuerdos en cuanto a la 
Campaña de Comunicación, Red de 
referencia y financiamiento.

Convocatoria
• Se convocó a 146 actores clave de la región 

sur del país, y se logró la participación de 30 
especialistas. 

2 de junio 2020

OBJETIVO
Convocar actores clave en la región sur para la 
realización de la 3ª Mesa de Trabajo por el 
Cáncer de Pulmón, y generar acuerdos.
Convocar actores con los que el Frente ya ha 
tenido acercamiento en diferentes acciones 
para la realización de la 4ª Mesa de trabajo, y 
generar compromisos anuales. 

ESTRATEGIA

24 de noviembre 2020
Convocatoria
• Se convocó a 300 actores clave con los que 

el Frente Unido por el Cáncer de Pulmón, 
y se logró la participación de alrededor de 
40 especialistas.

INCAN - CCINSAHE
• Ha habido comunicación con Dr. Arrieta 

(INCAN), CCINSAHE, para identificación de 
avances y vías de colaboración. 

CSG
• Reunión con Dr. César Cruz CSG.

Reuniones 
realizadas

4ª Mesa de 
Trabajo

3ª Mesa de 
Trabajo

Abril - Junio 2020

Julio 2020



3ª Mesa (Virtual) Región Sur. 
02 de junio 2020

Prevención de factores de riesgo 
• Realizar una Campaña Única de sensibilización sobre los factores de riesgo 

del cáncer de pulmón. Contemplar un equipo interinstitucional para su 
elaboración (SSa, CONADIC).

• Registro Nacional de Cáncer sobre la prevalencia de cáncer de pulmón en 
cada entidad federativa. 

Detección oportuna 
• Realizar un Programa de capacitación a médicos de primer contacto con 

participación de especialistas para detección oportuna del CaPu. 
• Crear un sistema de referencia y contrareferencia para que el diagnóstico no 

tarde más de 4 semanas y el acceso a tratamiento sea más efectivo. (En 
proceso).

• Acercamiento con personas clave de Secretaría de Salud y el Instituto 
Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), para consolidar la incorporación 
del cáncer de pulmón en un sistema universal de cobertura. 

• Que la línea de la vida de CONADIC pueda tener una perspectiva de detección
oportuna de cáncer de pulmón.

• Crear un enlace entre CONADIC y el Frente Unido por el Cáncer de Pulmón
que tenga una comunicación bilateral para ofrecer asistencia a pacientes con
cáncer de pulmón y atender las necesidades de cada uno.

Financiamiento de la atención al cáncer de pulmón.
• Fortalecer la estructura actual de prevención y control del tabaquismo:

• Se va a impulsar una reforma legislativa de control del tabaco, para 
garantizar ambientes saludables, 100% libres de humo de tabaco.

• Presupuesto sostenible
• Aumentar la recaudación por IEPS a productos de tabaco.
• Impulsar la reorientación la recaudación en gasto público para 

prevención y atención de enfermedades crónicas.

Acuerdos



4ª Mesa (Virtual)
24 de noviembre 2020

Acuerdos.
Prevención de factores de riesgo 
• Se difundirán los materiales de la Campaña interinsOtucional de 

sensibilización sobre los factores de riesgo del cáncer de pulmón. (SSa, 
CONADIC)

Detección oportuna 
• Se convocorá de nueva cuenta a la capacitación a médicos de primer 

contacto con parOcipación de especialistas para la detección oportuna 
del CaPu. 

• Fortalecer la Red de referencia y contrareferencia para que el 
diagnósOco no tarde más de 4 semanas y el acceso a tratamiento sea 
más efecOvo.

Atención integral al Cáncer de Pulmón. 
• Se dará seguimiento a la publicación del protocolo técnico de atención 

al cáncer de pulmón a través de la Unidad de Coordinación de 
Vinculación y ParOcipación Social de la Secretaría de Salud. 

Financiamiento de la atención al cáncer de pulmón.
• Fortalecer la estructura actual de prevención y control del tabaquismo:

• Se va a impulsar una reforma legislaOva de control del tabaco, 
para garanOzar ambientes saludables, 100% libres de humo 
de tabaco.

• Presupuesto sostenible
• Aumentar la recaudación por IEPS a productos de tabaco.
• Se impulsa la reorientación la recaudación en gasto público 

para prevención y atención de enfermedades crónicas.
Hay disposición de todas las autoridades por dar seguimiento a los 

acuerdos. 



Cáncer de pulmón. E4. Acercamiento con actores clave de financiamiento para impulsar 
atención integral y de calidad

Promover la participación de OSC en procesos de 
aprobación de presupuesto para visibilizar la 
importancia de que CaPu cuente con recursos 
sostenibles para su atención.

PPEF 2021 Anexo 13 
• Compromisos pendientes en la atención de cáncer.

PPEF 2021 Anexo 13 
• Recortes Anexo 13 al Programa de Pulmón .

Reforma al FONSABI en el Legislativo.
• Protección e incremento a los recursos del FONSABI

1 de diciembre. Entrada en vigor de gratuidad en 
servicios y medicamentos

OBJETIVO

Resultados 2020

CIEP
• Reunión con Judith Méndez, Coordinadora 

de Salud y Finanzas Públicas del CIEP. 

Cámara de Diputados
• Reunión con Dip. Carmen Medel (MORENA)

COLMEX
• Reunión con equipo académico COLMEX -

ITESO

Reuniones 
realizadas 24 de septiembre 2020

10 de agosto 2020

28 de octubre 2020

Posicionamientos 
conjuntos y 

mensajes clave
Septiembre a noviembre 

2020

Generar acercamientos formales con personas 
clave de presupuesto, y finanzas públicas. Crear 
posicionamientos conjuntos, y elevar la voz sobre 
la necesidad de contar con financiamiento para 
cubrir el CaPu.

ESTRATEGIA

1. Consolidación de alianza con 
COLMEX, INSP y Dip. Medel 
para promover el incremento 
en salud o etiquetado de IEPS 
en tabaco hacia salud. 

2. Realización de documento 
ejecutivo “Cáncer y 
Desigualdades”, con el fin de 
contar con un diagnóstico, y  
proponer mecanismos de 
financiamiento de la atención 
de calidad de CaPu en 
instituciones públicas.

3. Posicionamientos del Frente 
por coyuntura de salud.



Reunión con Judith Méndez. 
10 de agosto

Acuerdos
• Compartir datos generados por el CIEP para 

mensajes sobre la necesidad de incrementar 
presupuesto salud.

Reunión con Dip. Carmen Medel.
24 de septiembre.

Acuerdos
• Apoyo para impulsar sus iniciativas tanto

la de IEPS en salud como la de control de
espacios 100% libres de humo.

Reunión con equipo COLMEX – ITESO
Documento: “Cáncer y desigualdades en 
México”. 28 de octubre.

Acuerdos
• En octubre, se presentaron los mensajes

clave preliminares del documento “Cáncer y
Desigualdades en México”.

• El documento se presentará formalmente en
enero de 2021. Se ha diseñado una ruta de
comunicación, que contará con la
participación de otras OSC, y estará
acompañada de una ruta de incidencia en
política pública.

Cáncer de pulmón. E4. Acercamiento con actores clave de financiamiento para impulsar 
atención integral y de calidad



Frente Unido por el Cáncer de Pulmón

2020

Reporte de ac+vidades 
de comunicación 



Logo, identidad gráfica y 
narrativa de 
comunicación del Frente 
Unido por el Cáncer de 
Pulmón



Nuevos logotipo, imagotipo y sistema de color

• Desarrollo a partir de entrevistas a profundidad con miembros del Frente
• Selección a partir de tres propuestas que iban desde lo más cercano que había

hecho el Frente anteriormente, hasta propuestas totalmente diferentes
• Selección de sistema de color a partir de tres propuestas que tienen como

elementos centrales la respiración, el aire libre, la libertad y la tranquilidad
• Desarrollo de papelería a partir de nueva identidad gráfica

Sistema de color



Narrativa de comunicación y 
concepto rector

• Narrativa de comunicación y concepto rector desarrollados a partir de
entrevistas a profundidad con miembros del Frente e investigación de
gabinete

• Selección de HT #DejaTeCuento como concepto rector de comunicación
a partir de 4 propuestas presentadas al Frente

• Preparación de mensajes clave a partir de narrativa de comunicación y
concepto rector



Iniciaron actividad el 20 de mayo del 2020.

Perfiles de redes 
sociales



Twitter*

Impresiones 216,559

Intereracciones 4,605

Seguidores 448
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*Estadísticas de junio a noviembre del 2020

Campaña sobre 
factores  de 
riesgo con 
CONADIC



Numeralia Facebook

Facebook*
Alcance 50,227
Impresiones 74,058
Intereracciones 3,677
Seguidores 1,021

*EstadísLcas de junio a noviembre del 2020
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Organizaciones y personas con las que interactuamos: Twitter 



Organizaciones y personas con las que interactuamos: Facebook 

Por cuestiones de privacidad de los 
perfiles, no es posible ver todas las 
cuentas que interactúan con el perfil 
del Frente. 

Interacción en el grupo de 
Facebook, “Red de Referencia”.



• Posteos de contenido original para
Facebook y Twi7er

• 24 materiales de comunicación
creados

• 7 parrillas de mensajes para posteo
desde perfiles de organizaciones
integrantes del Frente

• 2 videos tesAmoniales con
pacientes

Contenido para redes sociales



¿Qué temas abordamos?
• Presentación del Frente

• ¿Quiénes somos?
• Objetivos

• Información general sobre cáncer de pulmón
• Tipos de cáncer de pulmón
• Síntomas
• Diagnóstico
• Cifras en México y en el mundo
• Mitos y realidades
• COVID-19 y cáncer de pulmón

• Mensajes de concientización
• Importancia de la detección temprana
• Identificar factores de riesgo y síntomas
• Desestigmatizar la enfermedad

• Fechas clave
• Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón
• 1 de diciembre: entra en vigor el acuerdo para la atención gratuita de personas sin seguridad social



Sitio Web

https://frentepulmon.org/



Está pensado como un espacio 
para encontrar toda la información 
relevante sobre cáncer de pulmón.

Es un sitio de navegación 
sencilla, intuitiva y amable con 

el usuario.



La unión hace la fuerza

¡Gracias!

Dirección
Nicolás San Juan No. 1606, col. Del Valle, C.P. 03100, Del. Benito 
Juárez, a cuatro cuadras del metro zapata
47 52 94 09
www.respirandoconvalor.org
respirandoconvalor@live.com

Respirandoconvalor.org

@daunrespiro

Respirando con Valor

http://www.respirandoconvalor.org/

