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Contexto.

Iniciativa que se enmarca en el área “Creación de Conciencia”.

Línea estratégica 1: Promoción, Educación y Prevención Primaria. 

Factores protectores y de riesgo Oferta de tamizaje

Rol de la sociedad civil
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Plan de Acción.
DESCRIPCION DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES DEL PLAN NACIONAL DE CANCER 2018-2028.

Línea 

Estratégica
Área Objetivo Hito 

indicador del 

proceso 

Plazo de 

realización 

Posible 

lanzamiento

Promoción, 

educación y 

prevención 

primaria

Creación de 

conciencia

Educar y 

sensibilizar a la 

población 

respecto de la 

importancia del 

cáncer y cómo 

prevenirlo.

Campaña 

comunicacional 

respecto a 

factores 

protectores y de 

riesgo atribuibles 

al cáncer.

Campañas 

realizadas/campañas 

planificadas.                       

Se espera una meta 

de 100% 

Diciembre 

de 2019

Junio de 

2019

Campaña 

comunicacional 

que incorpore la 

oferta de tamizaje 

existente en la 

red.

Campañas 

realizadas/campañas 

planificadas.                       

Se espera una meta 

de 100% 

Diciembre 

de 2019

Junio de 

2019

Creación de 

conciencia

Promover la 

participación de 

organizaciones 

de la sociedad 

civil y fomentar 

su rol activo 

como actores 

en la educación, 

promoción y 

prevención del 

cáncer

Campaña 

comunicacional 

para visibilizar el 

rol de la sociedad 

civil

Campañas 

realizadas/campañas 

planificadas.                       

Se espera una meta 

de 100% 

Diciembre 

de 2019

Junio de 

2019
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Departamento 
Comunicaciones 

del Gabinete.

Departamento de 
Participación 
Ciudadana y 

Trato al usuario.

Departamento 
Manejo Integral 

del Cáncer y 
otros Tumores

Jefa de DIPRECE

Comunicaciones 
Subsecretaría de 

Salud Pública.

Equipo de trabajo. 

SECOM Sociedad Civil

DIVAP DIGERA
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Estado actual de la campaña.

Elaboración de un brief de campaña que contempla dos líneas de trabajo

Consideraciones adicionales:
• Campaña directa dirigida a toda la población,.
• Orientada a la prevención del cáncer desde un punto de vista positivo y luminoso.
• Será ejecutada en distintas plataformas de acuerdo a los públicos objetivos, definiéndose

preliminarmente los siguientes soportes: spot de televisión, radio, estrategia en redes
sociales y medios digitales, videos para redes sociales, folletería que contemple
distribución nacional, entre otros
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Principal

•Promoción, educación y prevención primaria

Secundario 

• Tamizaje
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Consideraciones pendientes.

Confirmación del monto de inversión para definir los productos a solicitar y su
período de ejecución.

Se planifica su lanzamiento para el mes de junio 2019, posterior a la aprobación de 
la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno.




