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PROYECTO C

un trabajo de 
responsabilidad social

centrado en pacientes y 
sobrevivientes de cáncer

gerencia social
mentoría de paresinvestigación

transdisciplinaria

publicación

Todas guiadas por la práctica del diseño, pero desde la perspectiva y su conocimiento 
tácito del paciente de cáncer.

Qué es



Experto

Cliente

Consumir

Centrado en el usuario

Usuario

Experimentar

Facilitador

Participante

Co-crear

Diseñador 

Audiencia

Actividad

Pasado Presente Emergente

Análisis del cambio en la relación entre el diseñador y su audiencia. 
Sanders citado en Dubberly (2012) Entries about era-analysis (en línea) http://www.dubberly.com/tag/eraanalysis

ROL DEL DISEÑO
Métodología de trabajo de Rubberband Design Studio



OBJETIVOS

Crear 
una plataforma de comunicación para promover,  

entre pares, la resiliencia en pacientes cáncer.

Provocar
1. reflexión 

2. mejor toma de decisiones bajo estresores 



RESILIENCIA

• Capacidad de adaptación

• Éxitos a pesar de estado de alto riesgo, el estrés 
crónico, o después de un trauma prolongado o severo

• conocimientos
• habilidades

• visión

para superar la adversidad y afrontar los retos



PROYECTO C
2010

Prototipos
2013

Etapa piloto



1. La noticia

2. El grupo de apoyo

3. El plan médico

4. Relación médico / paciente

5. El impacto económico

5 TEMAS



1. Paciente comenzando su tratamiento, 
en proceso o sobreviviente

2. Grupo cercano al paciente

3. Profesionales de la salud

EL LECTOR



1. Taller de Sistematización de Experiencia

2. Análisis cualitativo de contenido del producto 
y la experiencia del lector

LA INVESTIGACIÓN



LO SUCEDIDO
Taller de Sistematización de Experiencia

17 de junio a 16 de julio de 2013
Beta Local, Viejo San Juan



• Participantes escogidos por disponibilidad

 • Muestrario pequeño

LIMITACIONES



• 11 participantes

• 1 hombre
• 10 mujeres

• 10 sobrevivientes o pacientes en tratamiento
• 1 acompañante

• edades entre 42 y 84 
• promedio: 50s 

• 7 con plan médico privado

LOS PARTICIPANTES



Hallazgos

• Hay buena comunicación entre doctores y pacientes.

• Los participantes perciben que sus doctores consideran 
su contexto personal. 

• Los participantes reflejan ser proactivos.

CUESTIONARIO INICIAL
25 de junio de 2013



• Algunos participantes entienden que la última palabra 
no necesariamente es de ellos. 

• Inclusive que no tienen que ser incluidos 
en decisiones.

• El médico es el responsable de la salud del paciente.

CUESTIONARIO INICIAL
25 de junio de 2013



` SONDEO CULTURAL
25 de junio de 2013



“Matrimonio con paz en momentos 
de crisis”

“Trato de seleccionar el mejor bra, 
que haga sentir súper y bella!”

Algunas de las fotos y sus textos enviadas por participantes durante el Sondeo Cultural 
(18 al 22 de junio). No corresponden secuencialmente, ni al mismo participante.



“rumbo a la quimio” “Cuando salí vi la foto de mi grupo 
de apoyo las (...) y me sentí feliz. 
Ellas llevan acompañándome 
durante 2 años en todo el proceso. 
Loca por contarles que todo salió 
bien!!”

Algunas de las fotos y sus textos enviadas por participantes durante el Sondeo Cultural 
(18 al 22 de junio). No corresponden secuencialmente, ni al mismo participante.



EXTRAPOLACIÓN DE TEMAS
26 de junio de 2013



PROPUESTA 1
2 de julio de 2013

- rechazados -

El sitio El staff La confianza



PROPUESTA 2
16 de julio de 2013

- APROBADOS -

El sitio El staff La confianza



FACEBOOK COLISEO RUBÉN RODRÍGUEZ

WWW.PROYECTOCPR.WORDPRESS.COM3,000 COPIAS IMPRESAS

DIVULGACIÓN
2 de agosto al 15 de septiembre de 2013



DIVULGACIÓN
2 de agosto al 15 de septiembre de 2013

WAPA TV - ENTRE NOSOTRAS HOSPITAL ONCOLÓGICO

OFICINAS MÉDICAS EL NUEVO DÍA



• 1,977 visitantes a la página Web
2 de agosto al 10 de octubre de 2013

• Descargas de la página Web: 
El lugar - 97 veces
El staff - 64 veces

La confianza - 60 veces

• 2 pacientes rechazaron la hoja suelta

• 1 doctor rechazó las hojas



RESULTADOS
14 de agosto al 15 de septiembre de 2013

Cuestionario de avalúo

• 107 cuestionarios
• 5 de la página Web

• 42 del grupo Yo puedo 

• 60 repartidos por los participantes



• Más de la mitad encontró que la cantidad  
de información era adecuada.

EFICIENCIA



• La confianza y El staff provocaron más reflexión  
en el lector sobre cómo se comunican con su médico.

 • Los lectores de La confianza y El staff tuvieron mayor 
aprendizaje de nuevas formas de relacionarse. 

• Todas las historias les parecieron creíbles a los lectores 
al igual que atractivas.

SATISFACCIÓNSATISFACCIÓN



• Una tercera parte fotocopiaría las historietas  
para dársela a otro. La confianza obtuvo el porciento 
más alto (15%) de aquellos que no la fotocopiarían. 

• La mitad de los lectores cuestionados compartiría  
sus historias para nuevas historietas. 

• Una tercera parte de los lectores encuentra que 
las historietas los han hecho pensar sobre su toma 

decisiones en su tratamiento. 

• Cumplen el objetivo de ser una herramienta de 
reflexión y de adquisición de nuevo conocimiento.

UTILIDAD



• Un poco más de la mitad consideraron  
que las historietas les dieron nuevo conocimiento  

para mejorar la comunicación con su médico. 

• Los elementos de diseño, el vocabulario usado  
y la legibilidad fueron efectivos...

• ...aunque, hubo solicitudes para hacer ajustes mínimos 
en tamaño de letra. 

• Las historietas son inteligibles.

EFECTIVIDAD



• No hubo evaluaciones con adjetivos negativos.

 • Hubo una evaluación del formato del diseño  
en clave negativa en El staff.

• Los usuarios validaron los cómics  
dentro de sus experiencia vividas.

ANÁLISIS



ANÁLISIS

• Existe un interés en Proyecto C.

• Provocó autoreflexión de su propia práctica  
o una estrategia que puede compartir con otros.

• El staff tuvo el porcentaje más alto de autoreflexión  
y validación de la experiencias vividas.



 • 2010 se estableció la necesidad del proyecto  
y la validación de los cinco temas.

• 2013 se validó la metodología dentro del contexto 
donde se utilizó, se identificaron ajustes a la misma  

y se validó el producto. 

• La plataforma fue beneficiosa a los participantes  
del taller como a la mayoría de lectores.

CONCLUSIONES



• Se presta para expandir los temas  
desde la perspectiva de los acompañantes  

y los profesionales de salud.

• Proveyó herramientas creadas por la comunidad 
de pares a pacientes de cáncer sobre cómo manejar 

distintos aspectos de la condición.

• El modelo de Proyecto C podría aplicarse a otras 
situaciones sociales y de salud además del cáncer.

• Su sustentabilidad económica es muy precaria.

CONCLUSIONES



www.proyectocpr.wordpress.com

   Proyecto C
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