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FECHA DE ELABORACIÓN:
14 al 27 de enero de 2019.

PERIODO QUE COMPRENDE:

07 de enero al 21 de diciembre de 2019.

NOMBRE DEL PROGRAMA
MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE
ONCOLÓGICO
“NUTRICIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y TERAPIA
OCUPACIONAL”

1. ENCARGADOS DEL PROYECTO
✔
✔
✔
✔

Ing. Lilia Berenice Paredes Fregoso.
María Guadalupe Fregoso Castell.
Ing. Gonzalo Salvador Cruz Zamora.
Sra. Lorenza Zamora Cmacho.

1.1 Elaboración del Proyecto

✔ Ing. Lilia Berenice Paredes Fregoso.

2. JUSTIFICACIÓN
2.1 LA NUTRICIÓN

EN

PACIENTES ONCOLÓGICOS

A la nutrición se le considera la ciencia que estudia los alimentos,
nutrimentos y otras sustancias; estudia los procesos por medio de los cuales
el organismo ingiere, absorbe, metaboliza, digiere, transporta, utiliza y elimina
sustancias alimenticias y de deshecho. Por lo tanto se considera como un
conjunto de funciones armónicas y solidarias entre sí que tienen por objeto
mantener la integridad normal de la materia y asegura la vida.
Un correcto estado nutricional permite afrontar con mayor capacidad
los problemas de salud. La personas malnutridas que debutan con una
patología están menos capacitadas tanto para superar la enfermedad, como
para soportar los tratamientos asociados. Los motivos de deterioro del estado
nutricional en el paciente oncológico son múltiples y variados. En primer
lugar el crecimiento del propio tumor y la modificación metabólica que su
presencia produce, aumenta las necesidades energéticas de estos pacientes. A
ello debe añadirse la anorexia, síntoma muy común en el paciente con cáncer,
que dificulta la posibilidad de ingerir toda la energía necesaria, así como las
modificaciones en la capacidad de digerir, absorber y metabolizar
correctamente, lo que implica una menor capacidad de aprovechar los
nutrientes ingeridos.
Los
tratamientos
quirúrgicos,
oncológicos, radiológicos y/o
farmacológicos, las complicaciones producidas por los tratamientos, el dolor y
la fatiga se suman a los síntomas anteriores conformando un cúmulo de
problemas que dificultan mantener un correcto estado nutricional en este tipo
de pacientes. Un paciente bien nutrido tolera mejor el tratamiento oncológico,
además éste le resulta menos tóxico, permitiéndole recibir todas las dosis
programadas. El paciente bien nutrido tiene una mejor calidad de vida, se

siente más fuerte y menos fatigado, y su estado psicológico es mejor. Además
se ha demostrado que estos pacientes padecen menos complicaciones, y su
estancia hospitalaria es más corta e incluso innecesaria a lo largo del
tratamiento.

Es importante actuar de manera precoz y establecer sistemas de alerta
que permitan intervenir antes de que se produzca un deterioro irreversible
del estado nutricional de nuestros pacientes. Cuidar y cuantificar la ingesta
del paciente (Fig. No. 1), suplementar a tiempo cuando un paciente no alcanza
sus necesidades y utilizar productos nutricionales que, además de nutrir,
permitan actuar a nivel de la inflamación producida por la propia enfermedad,
son herramientas que deben ser valoradas.
Debemos entender y asumir que los cuidados nutricionales son parte
activa del tratamiento de los pacientes con cáncer. No son el tratamiento para
sanar el cáncer en sí pero, indirectamente, son imprescindibles para un
correcto tratamiento. En esta línea, el Grupo de Apoyo Amanecer I.A.P. es un
colectivo clave, con una visión global de las necesidades y requisitos de

pacientes y familiares, capacitada para detectar carencias y que, junto con los
profesionales de la dietética y la nutrición, debe implicarse en el cuidado
integral del enfermo.
Cabe mencionar, que la capacitación tomada en este ámbito (Nutrición)
durante el XXI y XXII Congreso Internacional de UNICANCER, realizado en
Villahermosa, Tabasco (Noviembre de 2016) y Guadalajara Jalisco (Septiembre
de 2017); el Dr. Rafael García Chacón, Docente de nutrición (posgrado) en la
Universidad de Valencia, España compartió el nuevo esquema del plato de
nutrición idóneo para el paciente que pasa por la problemática del cáncer, el
cual lo daremos a conocer a nuestros pacientes con la ayuda del equipo de
nutrición de nuestra institución. Para que tengan una mejor idea de ello
podrán verlo en la figura No. 2 de este documento.

Es por ello, que se pretende a lo largo del año 2019 impartir diversos
talleres y pláticas sobre la importancia de la evaluación nutricional en el
paciente oncológico, dadas por la nutrióloga Berenice Mendoza y la T.M.S.
Ma. De los Ángeles García Pelayo; que ayudan tanto al paciente como a los
familiares de los mismos a sobrellevar esta enfermedad.

2.2.1 Actividades Planeadas
● Talleres de Nutrición y Vida Sana & Gelatinas Artísticas.
|Mínimo 12 sesiones | T.M.S. Ma. de los Ángeles García Pelayo;
Sra. Guadalupe Esquivel; Sra. Olivia Pérez Avalos; Sra. Guadalupe
Torres Larios; Sra. Laura Pérez Sánchez; Lic. Karina Vera Pérez
Sra. Adreana Salazar de PROFECO y la Sra. Genoveva Plascencia.
● Charlas de Nutrición. |Mínimo 12 sesiones | Nut. Berenice
Mendoza Sánchez y Alumnos de la Facultad de Nutrición de la
Universidad de Colima.

2.2 IMPORTANCIA DE LA TERAPIA PSICOLÓGICA (ACOMPAÑAMIENTO)
PACIENTE ONCOLÓGICO

EN EL

El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, y
aunque actualmente se ha hecho un gran avance en investigación, prevención
y tratamiento, sigue siendo una de las enfermedades crónicas que más
padecimiento ocasiona a las personas.
El diagnóstico del cáncer supone un factor estresante para el paciente y
los familiares; y los tratamientos, a veces invasivos, ocasionan daños a nivel
tanto físico como emocional y psicológico. Esta afectación se refleja en las
diferentes facetas de la vida de una persona: la social, familiar, laboral, física,
emocional y cognitiva.
El papel del psicólogo dentro
del ámbito de la oncología
cobró especial relevancia a
partir de años 70, apareciendo
la
Psicooncología
como
subdisciplina de la Psicología
Clínica y de la Salud.
La Psicooncología no sólo
atiende
al
paciente
diagnosticado de cáncer, sino
que también engloba a la
familia y al personal médico.
En este sentido, la atención
que se brinda al paciente y a
los familiares tiene como
objetivos la adaptación a la
enfermedad y la mejora de la
calidad de vida (Figura No.3),
el control y la mejora del
estado del ánimo y las emociones negativas como la depresión y la ansiedad
(las más prevalentes), la culpa, la incertidumbre o la rabia, entre otras.
Puesto que en la etiología del cáncer influyen factores genéticos,
ambientales y conductuales, el psicooncólogo además se encarga de la
psicoeducación, esto es proveer información sobre la enfermedad, efectos
secundarios del tratamiento, pronóstico y afectación psicológica, tanto al
paciente, como a los familiares, así como de facilitar la toma de decisiones y la
solución de problemas, consejo genético y de cambiar comportamientos y
estilos de vida disfuncionales, como el consumo de tabaco o alcohol, y de
apoyar al paciente en los efectos secundarios del tratamiento médico y los
posibles cambios por cirugía y las alteraciones de la imagen corporal que de
ella se derivan.

Como se comentó anteriormente, la atención al paciente con cáncer se
engloba desde un punto de vista multidisciplinar, donde todo el personal
médico está implicado, incluido el propio psicólogo, el cual trata de prevenir y
tratar el burnout entre su equipo. Más específicamente se ha considerado que
uno de los grandes problemas de trabajar con enfermos crónicos es la fatiga
de la compasión, considerada como un tipo de estrés derivado de la relación
médico-paciente y en donde el bienestar emocional del personal médico se ve
afectado. Por tanto, el psicooncólogo también se encarga de mejorar la
comunicación entre sus compañeros y dar herramientas para facilitar la
1
comunicación y la empatía de los médicos hacia sus pacientes .
Con lo antes mencionado, Grupo de Apoyo Amanecer se preocupa por
brindar un servicio integral a los pacientes integrantes de esta gran familia;
por tanto a lo largo del año 2019 se abordaran varias temáticas que engloban
tanto información técnica que les ayude a comprender su enfermedad, como
aspectos de ayuda al reforzamiento y/o mejora de su estado
psicológico-emocional.
A continuación se hace mención de las pláticas, conferencia y talleres
que nos garantizaran una recuperación integral del aspecto psicológico &
medico de nuestros pacientes, tal como se observa en la imagen no. 3.
2.2.1 Actividades Planeadas
Taller Sanación del Árbol Genealógico. | Taller de 6 horas. | Lic.
Tarsicio Ríos Solórzano.
Sesiones Grupales de Terapia Psicológica | 5 sesiones | Psic. Ana
Ceja; Psic. Clementina Silvestre y Psic. Lourdes Reyes Galván.
Taller de Tanatología. |5 Sesiones | Hermana Lourdes Antonia
Reyes Galván.
Charlas de Programa de Prevención Oncológica | Mínimo 4
sesiones | Lic. Juana Catalina Ortiz Suárez.
Sexualidad en el Paciente Oncológico. |3 sesiones. |Dr. Enrique
Aguirre Campos y Lic. Leticia Ruiz.
Manejo de Linfedema. |2 sesiones. |Lic. Martha Orozco.
Conferencias Oncológicas o Profesionales de diversas Ramas del
Sector Salud. |6 sesiones |Dr. Dr. Friedman Rafael Cepeda López;
Dr. Aarón Jiménez Garnica; Dr. Jesús Humberto Chavira Larios.

Autor: Dra. María Sheila Pintado Cucarella. Profesora de tiempo completo del Departamento de Psicología
de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Fuente bibliográfica web consultada (Diciembre de 2016):
http://blog.udlap.mx/blog/2015/06/laimportanciadelaatencionpsicologicaenoncologia/
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2.3 LA TERAPIA OCUPACIONAL LOGRA MEJORAS FUNCIONALES,
PSICOLÓGICAS Y SOCIALES EN PACIENTES CON CÁNCER.

La terapia ocupacional en pacientes oncológicos cierra un ciclo de
atención multidisciplinar y logra restituir costumbres y retazos de vida (Fig.
No. 4) que los tratamientos médicos resquebrajan durante un largo periodo.
Con ella puede corregirse la disfunción social derivada del impacto de la
enfermedad, sea causada por secuelas físicas o por el estado anímico.
No se trata de practicar cualquier actividad que distraiga al enfermo de
sus molestias y ansiedades, sino de recuperar lo cotidiano a través de las
rutinas que tengan sentido en la vida de cada persona.

El terapeuta debe ejercer de puente entre el
equipo médico y la familia, convirtiendo la
terapia en el nexo entre ambos, y debe
conocer de cerca a la persona y su entorno
para ayudarle a recomponer su vida, que no
siempre supone una reinserción en complejas
tareas
profesionales.
Los terapeutas
ocupacionales juegan, por tanto, un papel
importante en la rehabilitación de las
personas después de la cirugía y/o durante el
tratamiento para el cáncer dentro de un
equipo multidisciplinar. Dicho papel, aunque
es posible describirlo en términos de
generalidad posee, como en cualquier otra patología, variabilidad e
individualidad interpersonal, en combinación con las características de la
enfermedad.
El componente social es el más difícil de recuperar porque hay que
añadir la actitud del entorno. “Las hay que se sienten abandonadas o
sobreprotegidas, pero las que más nos preocupan son las que durante la
enfermedad pueden con todo, las mujeres desafiantes, que en realidad
esconden un enorme dolor”. Ahora se plantea estudiar qué sucede con las
pacientes a los dos años del alta, cuando ya nadie está pendiente de su
quimioterapia o de sus pruebas diagnósticas, ya que algunas caen en picado
en esa etapa.
Los importantes beneficios que la terapia ocupacional proporciona a
este colectivo se describen a continuación:
● Mejorar o mantener la movilidad general y la capacidad de
autonomía en actividades básicas.

● Mejorar o mantener la independencia en actividades básicas e
instrumentales de la vida diaria.
● Mejorar, mantener, reducir o evitar restricciones en la movilidad
articular, deformidades, linfoedema, inestabilidad de tronco y
extremidades, deterioro de la funcionalidad de la mano o
miembros superior, cicatrices.
Cumpliendo con el propósito de la terapia ocupacional, nuestra
agrupación brindara diversos talleres que tiene como objetivo el brindar un
espacio de recreación y el compartir experiencias en un ambiente cordial
dirigido por el personal y en los horarios que se indica enseguida. A lo largo
del año 2018 se impartieran los siguientes talleres de terapia ocupacional a los
pacientes inscritos en la institución.
2.3.1 Actividades Planeadas
● Taller de bordado y tejido. | Sra. Elena Rodríguez & Lupita
Fregoso.| Lunes y Jueves de 5 pm a 9 pm.
● Taller de Tecnologías Domesticas | Sra. Adreana Salazar Serrana.
| Sábados de 10 am a 1 pm.
● Taller de Manualidades | Sra. Doris Victoria Romero Larios |
Martes y Viernes de 5 p.m. a 8p.m.
● Taller aprendiendo a usar la PC | Autodidacta, con la ayuda del
programa de Media Box |El horario y el día lo pondrán las
asistentes a dicha actividad, teniendo una hora para registrar sus
avances.

3. OBJETIVO GENERAL
Proporcionar ayuda totalmente voluntaria y gratuita a seres humanos
que padecen cáncer y a sus familias, a través del desarrollo de actividades de
acompañamiento, prevención, nutrición y terapia ocupacional que impulsen el
desarrollo humano autoestima y calidad de vida para lograr una rehabilitación
integral, además de promover en la población en general una nueva cultura de
prevención y el altruismo.

3.1 Objetivos Específicos
1. Lograr cambios en los hábitos nutricionales de los pacientes con
cáncer y sus familiares para mejorar y prevenir la salud.

2. Acompañar a los pacientes con cáncer en el proceso de la
enfermedad y motivarla para enfrentarlo.
3. Lograr que cada día más personas asuman la responsabilidad en
el cuidado de su salud a través de la disminución de riesgos de la
enfermedad, detección oportuna para garantizar una mejor
calidad de vida.
4. Brindar terapia ocupacional al paciente oncológico para su
reinserción a su vida diaria, después o durante el padecimiento
de la patología del cáncer.
5. Recaudar fondos que ayuden a la asociación a brindar un mejor
servicio al paciente oncológico inscrito en esta.

4. LÍMITES
El universo al que brindaremos los servicios asistenciales son los
pacientes diagnosticados con cáncer del estado de Colima, inscritos a la
institución.
Fechas:
La realización del proyecto se llevara a cabo del 08 de enero al 21 de
diciembre de 2018.
Cedes:
✔ Nutrición: Talleres = Instalaciones de la institución, ubicadas en
la calle Matamoros #207; Zona Centro, Colima, Col.
▪ Se tiene contemplado realizar de por lo menos 4 visitas
(más las que surjan con otras instituciones que lo
soliciten), de la misma manera se trabajara con las
escuelas de la Universidad de Colima que soliciten
nuestro servicio.
✔ Apoyo Asistencial & Terapia Ocupacional: Instalaciones de la
asociación, ubicadas en la calle Matamoros #207; Zona Centro,
Colima, Col.
✔ Consultas Externas
▪ Centro Medico de Colima (Maclovio Herrera); Depto. De
Manejo de Linfedema en el Centro Estatal de
Cancerología Colima y Clínica Hospital del ISSSTE
Colima (Ignacio Sandoval S/N)

5. METAS
5.1 NUTRICIÓN:

Acciones

Meta

Impartir 24 Actividades (Charlas & Talleres)
“Vida Sana” y “Nutrición”

Informar a alumnos & padres de familia de
2 escuelas o más sobre los hábitos del buen
comer para prevenir enfermedades.

● Entregar los manuales y/o
recetarios en c/u de los
talleres.
● Seguimiento puntual a
pacientes mes por mes.
● Elaborar constancias.
● Aplicar cuestionarios y
registro de participantes.
● Impartir charlas sobre
nutrición, preparación y
degustación de alimentos
elaborados con soya.

5.2 APOYO ASISTENCIAL:

Acciones

Meta
●
Lograr, a través del acompañamiento, que las
personas con cáncer de reciente diagnóstico,
se motiven para enfrentar el proceso de la
●
enfermedad.
●
Fortalecer a las pacientes detectadas con la
enfermedad (trato integral), para enfrentar el
●
proceso.
●

Apoyar con 96 despensas a un núcleo de 20 ●
personas con cáncer de escasos recursos.
●
●

Realizar 12 visitas a
domicilio y/o
hospitalarias.
Presentar al grupo y dar
seguimiento.
Otorgar 26 consultas de
terapia grupal como se
mostró el punto 2.2.1.
Llevar agenda de citas y
dar seguimiento al
paciente.
Gestionar la donación de
despensas de frutas y
verduras con Kilómetros
X Alegría, A.C.
Armar c/u de las
despensas.
Entregar en la institución
En casos especiales,
entregar en el domicilio
del paciente.

Tiempo
“Mes”

Enero a
Diciembr
e

Julio a
Octubre

Tiempo
“Mes”
Enero a
Diciembre

Enero a
Diciembre

Enero a
Diciembre

● Realizar mínimo 2
sesiones grupales.
● Hacer 6 revisiones
médicas particulares e
Informar a las pacientes mastectomizadas
impartir los cuidados y
sobre la prevención para evitar el linfedema.
terapias de movimiento
para evitar el linfedema.
● Entregar de trípticos
sobre linfedema.
● Impartir charlas de
sexualidad en el paciente
oncológico.
Promover la convivencia y relaciones
● Realizar convivencia en
interpersonales sanas.
noche bohemia y de
altruismo.
● Organizar 2 convivios &
desayunos con causa.
● Impartir charlas en la
temática “Saneando el
árbol genealógico”.
Promover el desarrollo humano y elevar la ● Realizar 5 sesiones con la
autoestima de las beneficiarias.
Hermana Lulú Reyes.
● Dar orientación sobre la
sexualidad en el paciente
oncológico.
Rendir homenaje a las madres beneficiarias, ● Realizar misa y desayuno.
benefactoras y voluntarias.
Ayudar a pacientes y familiares a aceptar la ● Impartir charla y/o taller
muerte como un acontecimiento natural.
de tanatología.

5.3 TERAPIA

Febrero a
Diciembre

Marzo,
Agosto,
Junio,
Noviembre y
Diciembre

Marzo a
Noviembre

Mayo
Marzo

OCUPACIONAL:

Meta
Fomentar actividades de terapia ocupacional
de bordado y tejido.
Fomentar actividades de terapia ocupacional
en Tecnologías Domesticas.

Acciones
● Impartir 93 clases.
● Impartir 12 clases.

Fomentar actividades de terapia ocupacional
● Impartir 14 clases.
en realizar manualidades.

Tiempo
“Mes”
Enero a
Diciembre
Enero a
Diciembre
Noviembre
a
Diciembr
e

Fomentar el uso de la PC en su vida diaria,
tanto del paquete Office como las
herramientas de Internet

5.4 RECAUDACIÓN

DE

Meta

FONDOS:

Consolidar donativo mediante proyecto con
Nacional Monte de Piedad, I.A.P.

Fomentar el altruismo en la sociedad en
general, para obtener recursos económicos.

Estimular el altruismo en la sociedad en
general y obtener recursos financieros.
Estimular el altruismo en la sociedad en
general, principalmente en los escolares de
nivel básico, medio y superior para obtener
recursos financieros.

● El número de clases es
libre de acuerdo con el
avance de cada
participante.

Acciones
● Realizar el proyecto
correspondiente en la
plataforma de Nacional
Monte de Piedad.
● Realizar 12 Noches de
Altruismo.
● Recaudar (en
donación) artículos
para regalarlos en los
juegos.
● Preparación de
bocadillos para
atendencia de los
participantes.
● Realizar una Noche
Bohemia de
Recaudación.
● Realizar por lo menos
dos desayunos con
causa
● Participar en la Colecta
Diamante de la
Solidaridad.

Enero a
Diciembr
e

Tiempo
“Mes”
Enero a
Mayo

Enero a
Diciembre

Abril, Julio,
Agosto y
Septiembre

Octubre y
Noviembre

6. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO
De acuerdo al objetivo general y la misión de la institución, la cual es,
propiciar un cambio de actitud de las personas que viven o han vivido con
cáncer de la sociedad colimense; se trabajará en el eje de 3 programas (Fig.
No.5) como son Nutrición; Apoyo Asistencial; y Terapia ocupacional, con los
cuales se busca mejorar la calidad de vida de los pacientes inscritos a la
institución (Figura No. 6). Aunado a lo anterior, se realizara un subprograma
de Recaudación de Fondos, con el fin de apoyar de una mejor manera a
nuestros pacientes y lograr fomentar el altruismo en la sociedad.

6.1 Estructura del programa “Modelo de Atención”

2

2
Aquí se menciona la activación física, cabe mencionar que nosotros este año no contaremos con ese
servicio, debido a que la maestra encargada del programa (Maestra Sofía Brizuela) fue sometida a una
operación de cambio de implante mamario, el pasado noviembre y coincide con su retiro del INCODE en
enero de 2016, esto da como resultado el cierre definitivo de este programa después de 12 años
ininterrumpidos.
Pero se seguirá haciendo la recomendación para que realicen esta actividad con algún particular o por
cuenta propia.

6.2 Estructura del Programa Con Personal Involucrado
Recursos Humanos

Recursos Materiales

Recursos Financieros

● Manuales de trabajo.
● Cocina completamente
equipada para realizar
talleres.
● Equipo de cómputo y
pantalla para
proyecciones.
● Diapositivas
(Presentaciones en
PowerPoint) para
realizar las
proyecciones en
pláticas.
● Folletos informativos
de nutrición y de la
institución.
● Medio de transporte.

Talleres y Charlas
1. Nutrióloga Berenice
Mendoza
2. T.M.S. Ma. de los Ángeles
García Pelayo
3. Sra. Guadalupe Esquivel
4. Sra. Laura Pérez Sánchez
5. Lic. Karina Vera Pérez.
6. Sra. Guadalupe Torres
Larios

Insumos: $7,000.00
Proyecto NMP

6.2.1 Nutrición
6.2.2 Recaudación de Fondos
Recursos Humanos

Recursos Materiales

1. Ing. Lilia Berenice
Paredes Fregoso
2. Martha Lorena Espinoza ● Tiempo y experiencia
● Equipo de cómputo e
Cárdenas
internet para llenar
3. Paula Espinosa Cárdenas
proyecto con NMP
4. Lupita Fregoso Castell
● Infraestructura
5. Nut. Ma del Carmen
Flores Uribe.
6. Sra. Gloria Briceño
Tinoco.

Recursos Financieros

$30,000.00 [donación en
especie personas físicas
($7,000.00 por c/u de los
eventos)]

7. Ing. Gonzalo Cruz
Zamora.
8. Sra. Lorenza Zamora
Camacho

6.2.3 Terapia Ocupacional
Recursos Humanos

Recursos Materiales

Recursos Financieros

Bordado y Tejido
1. Sra. María Elena
Rodríguez
2. C. María Guadalupe
Fregoso Castell

● Tiempo y experiencia.
● Infraestructura.

Donación en especie
personas físicas.

Tecnologías Domesticas
1. Sra. Adreana Salazar
Serrana
2. Sra. Guadalupe Torres
Larios
3. Sra. Olivia Pérez Avalos

● Tiempo y experiencia.
● Infraestructura.

$3,500.00 para
materiales

Manualidades
1. Sra. Guadalupe Torres
Larios.
2. Sra.  Doris Victoria
Romero Larios

Manejo de PC

● Tiempo y experiencia.
● Infraestructura.
● Papel periódico, crepé,
china y cartoncillo.
● Pegamentos.
● Materiales varios para
realizar sandalias.

● Tiempo y experiencia.
● Infraestructura.

$3,500.00 para
materiales

Cooperación Voluntaria

1. Autodidacta mediante el
Programa de BOX
MEDIA

6.2.4 Apoyo Asistencial
Recursos Humanos

● 2 Pc, una de escritorio y
una laptop.

Recursos Materiales

Acompañamiento
1. María Guadalupe Fregoso
Castell
● Tiempo y experiencia de
2. María del Carmen
primera mano en temas de
Jiménez Larios
padecimiento de cáncer.
3. Ma del Carmen Flores
● Medio de transporte.
Uribe
4. Rosa Elena Ortega
5. Consuelo Cárdenas Ponce

Fortalecimiento Emocional
1. María Guadalupe Fregoso
Castell
● Tiempo, conocimiento y
2. María Esther Fregoso
experiencia en el manejo
Castell
de padecimiento de cáncer.
3. Ma del Carmen Flores
● Equipo de cómputo y
Uribe
proyección para pláticas
4. María Elena Lozano
profesionales.
Hernández
● Infraestructura e
instrumentos para realizar
Charlas Motivacionales,
platicas y consultas al
Consultas Médicas y de
paciente oncológico.
Sanación
1. Dr. Friedman Rafael
Cepeda López.
2. Dr. Aarón Jiménez
Garnica.

Recursos Financieros

$5,400.00 (donación en
especie personas físicas)

Charlas & Conferencias
$23,000.00 (donación en
especie personas físicas)
Manejo de pacientes
con linfedema
$15,000.00 (donación en
especie personas físicas)

3. Dr. Jesús Humberto
Chavira Larios.
4. Dr. Ramsés Rodrigo
Castañeda.
5. Enf. Martha Orozco.
6. Terapista Teresa
Palomares Santoyo.
7. Ing. Gonzalo Cruz
Mendoza.
8. Psic. Ana Ceja.
9. C.P. Tarsicio Ríos
Solórzano
10. Psic. Lourdes Antonia
Reyes Galván.
11. Psic. Clementina Silvestre.
12. Psic. Karina Sugey
Figueroa Manríquez.

Despensas
Kilómetros X Alegría, A.C.

● Artículos para el armado
de despensas.
● Empaques de envoltura de
despensas.

Convivios
Martha Lorena Espinoza
Cárdenas
Paula Espinoza Cárdenas
María Guadalupe Fregoso
● Infraestructura
Castell
María Esther Fregoso Castell
Nut. Ma del Carmen Flores
Uribe
Ing. Lilia Berenice Paredes
Fregoso

7. CONTROL

Donación en especie
personas físicas.

$7,000.00 (donación en
especie personas físicas)

7.1 Nutrición

Información
● Reporte de evento.
● Listas de asistencia y/o
registro.
● Informe de actividades
foráneas.

7.2 Apoyo Asistencial

Información
Platicas y Conferencias
● Listas de asistencia y/o
registro.
● Informe de actividades.

Despensas
● Listas de registros de
beneficiarios.
Consultas Medicas
● Listado de beneficiarios
Convivios
● Listado de participantes.

7.3 Terapia Ocupacional
Información
● Listas de asistencia y/o
registro.

Supervisión
✔ Guadalupe Fregoso Castell
✔ María Esther Fregoso Castell
✔ Ing. Lilia Berenice Paredes
Fregoso

Supervisión
✔ Guadalupe Fregoso Castell
✔ Ing. Gonzalo Salvador Cruz
Zamora
✔ Ing. Lilia Berenice Paredes
Fregoso
✔
✔
✔
✔

✔ Guadalupe Fregoso Castell
✔ Sra. Lorenza Zamora
Camacho.

Mensual y al
término de
cada evento
foráneo.

Evaluación

Mensual.

Mensual.

Mensual.

✔ Guadalupe Fregoso Castell

Al término de
cada evento.

Supervisión
✔ Guadalupe Fregoso Castell
✔ Ing. Lilia Berenice Paredes
Fregoso

Evaluación

7.4 Recaudación de Fondos
Información

Guadalupe Fregoso Castell
María Esther Fregoso Castell
María Teresa de Jesús Ochoa
Ing. Lilia Berenice Paredes
Fregoso

Evaluación

Supervisión

Mensual

Evaluación

● Listas de asistencia y/o
registro.
● Evidencia fotográfica.
● Informe de actividades.

✔ Guadalupe Fregoso Castell
✔ Enf. Martha Lorena Espinoza
Cárdenas
✔ Ing. Lilia Berenice Paredes
Fregoso

Mensual

8. ESTRATEGIAS

La estrategia principal que busca Grupo de Apoyo Amanecer, I.A.P. para
lograr el cumplimiento de este proyecto es realizar 1 reuniones (1erlunes)
mensuales, con las encargadas principales, tanto para evaluar el avance, como
para entregar los informes de correspondientes de cada área.

8.1 Cronograma y Periodicidad
Nombre del Programa:
Mejorando la Calidad de Vida del Paciente Oncológico Mediante una Buena
Nutrición, el Acompañamiento y la Terapia Ocupacional.
Periodo:
08 de enero al 21 de diciembre de 2018.
Encargadas Principales del Proyecto:
✔ María Guadalupe Fregoso Castell = Área de Apoyo Asistencial | Terapia
Ocupacional | Recaudación de Fondos.
✔ Sra. Lorenza Zamora Camacho, Enf. Martha Lorena Espinoza Cárdenas;
Maestra Gloria Briceño Tinoco e Ing. Gonzalo Cruz Zamora = Procuración de
Fondos y Conferencias con profesionales.
✔ Ing. Lilia Berenice Paredes Fregoso = Control de Servicios y Proyectos

CRONOGRAMA

Y

PERIODICIDAD

DEL

PROYECTO

ENE
.

FEB.

MA
R.

AB
R.

MA
Y.

JU
N.

JUL
.

AG
T.

SEP
T.

OC
T.

NO
V.

DI
C.

TOTAL
"Periodicidad
"

Talleres de Nutrición

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Charlas de Nutrición

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

ACTIVIDAD

Platicas a escolares
Visitas a domicilio

1

1

1

1

2

2

2

6

Fortalecimiento a pacientes

1

2

4

2

2

2

2

2

2

4

2

1

26

Entrego de despensas

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

96

Talleres de bordado y tejido

9

7

8

6

8

8

8

9

8

9

7

6

93

Taller de Tecnologías Domesticas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

8

6

Taller de Manualidades
Taller Manejo de PC
Noches de Altruismo

LIBRE
1

1

1

1

Noche Bohemia
Desayunos de convivencia
Colecta Diamante & Carrera Rosa CEDEFU

1

1

1

1

1

1

1
1

14
LIBRE

1

1

12
1

1

2
1

1

