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RESUMEN 

La comunicación en la práctica del periodismo audiovisual se ha constituido en 

estos últimos tiempos en la labor más importante, para documentar y registrar información 

audiovisual que coadyuven a difundir los escenarios que se desenvuelve en un 

determinado contexto. 

El programa universitario La UMSA Contra el Cáncer, se ve en la necesidad de 

requerir a talento humano especializado en la difusión periodística audiovisual, digital 

para informar sobre la interacción social que desarrollan para la comunidad universitaria 

de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y expertos en el campo de la ciencia de 

la salud, dando a conocer las actividades que se realiza, brindando información clara, 

precisa y con lenguaje comprensible al espectador.  

El presente trabajo se desarrolla en el escenario de trabajos mandados para el 

programa universitario La UMSA Contra el Cáncer (LUCC) efectuando la cobertura de 

las actividades realizadas en los meses de noviembre, diciembre de la gestión 2018 y en 

los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2019, para establecer 

el medio audiovisual y digital de TV Ciencia, con el fin de difundir e informar a la 

comunidad universitaria sobre los simposios internacionales y nacionales, seminarios, 

talleres, visitas hospitalarias, ferias y entrevistas que organizó LUCC.  

La producción audiovisual en el presente trabajo, pretende satisfacer la necesidad 

que tiene el programa universitario LUCC, de realizar cobertura e informar sobre las 

actividades que realizan para conocimiento y veracidad de los trabajos en interacción 

social, formación de talento humano y salud.  

Palabras claves: Periodismos audiovisual, informar, difundir, producción audiovisual.  

 



ABSTRACT 

Communication in the practice of audiovisual journalism has been constituted in 

recent times in the most important work, to document and record audiovisual information 

that help to spread the scenarios that unfold in a certain context. 

The UMSA Against Cancer university program sees the need to require specialized 

human talent in audiovisual, digital journalistic dissemination to report on the social 

interaction they develop for the university community of the Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA) and experts in the field of health science, making known the activities 

that are carried out, providing clear, precise information and in understandable language 

to the viewer. 

The present work is developed in the scenario of works ordered for the university 

program La UMSA Contra el Cancer (LUCC) covering the activities carried out in the 

months of November, December of the 2018 administration and in the months of March, 

April, May, June, July, August and September 2019, to establish the audiovisual and 

digital medium of TV Ciencia, in order to disseminate and inform the university 

community about international and national symposiums, seminars, workshops, hospital 

visits, fairs and interviews organized by LUCC. 

The audiovisual production in this work aims to satisfy the need of the LUCC 

university program to cover and report on the activities they carry out for knowledge and 

accuracy of the work in social interaction, training of human talent and health. 

Keywords: Audiovisual journalism, inform, disseminate, audiovisual production. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta, bajo el título de “Periodismo audiovisual y digital para 

visibilizar las actividades de interacción social del programa universitario La UMSA 

Contra el Cáncer”. En la modalidad de Trabajo Dirigido como trabajos mandados. El 

reglamento de Trabajo Dirigido en el capítulo 2, artículo 6 “El Trabajo Dirigido en el 

ámbito de los Trabajos Mandados se concreta en realizar un conjunto de actividades y 

tareas relacionadas en el área de la Comunicación, definidas de manera previa, con el 

máximo de claridad y detalle, mediante Convenio Interinstitucional, el mismo que es de 

cumplimiento exclusivo y obligatorio para los/as postulantes” (1997, pág.2). 

Considerando el debido requerimiento de La UMSA Contra el Cáncer para realizar 

periodismo audiovisual y digital para informar a la comunidad universitaria sobre sus 

actividades que realizaron en los dos últimos meses del 2018 y desde el mes de marzo 

hasta agosto del 2019. Para Mosquera (2003, p. 1) “diversos estudios han demostrado que 

la comunicación en todos los niveles-masiva, comunitaria e interpersonal-juega un papel 

importante en la difusión de conocimientos, en la modificación o reforzamiento de 

conductas, valores y normas sociales y en el estímulo a procesos de cambio social que 

contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida”. 

En el primer capítulo del trabajo se analiza la metodología, justificación e 

importancia del presente del informe, considerando en el estudio, los objetivos la 

estrategia metodológica, los métodos, técnicas e instrumentos. 

En el segundo capítulo se describe y establece el diagnóstico , el marco referencial 

e institucional del programa La UMSA Contra el Cáncer (LUCC) desde su creación, 

misión, visión, objetivos, Isologos y sus cambios, sus dependencias administrativas, el 

talento humano, el área de comunicación, las actividades que realizan, su medio de 

transmisión audiovisual, actividades en prevención del cáncer para ciertas Unidades 

Educativas, la creación de voluntariado como interacción social, sus requerimientos, 

deberes y derechos del voluntariado, el talento humano, el área de comunicación, la 

creación y existencia del medio de transmisión periodístico audiovisual TV Ciencia, la 
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página Web, redes sociales e identificar si se pronuncia la existencia de otras universidades 

estatales en la lucha contra el cáncer en Bolivia.  

En la tercera parte, se establece el marco teórico conceptual en; salud, cáncer, los 

diferentes tópicos en cáncer que se trabaja en la institución (LUCC), la comunicación para 

la salud, comunicación en cáncer, prevención, socialización, beneficiarios el periodismo 

audiovisual y digital en redes sociales y la página Web. 

En la cuarta parte, se desglosa y detalla los trabajos mandados realizados para el 

programa universitario La UMSA Contra el Cáncer. 

En la quinta parte, se valida y verifica cada uno de los trabajos mandados y 

realizados, en el programa universitario “La UMSA Contra el Cáncer” (LUCC) durante 

los meses de noviembre y diciembre de 2018 y desde marzo hasta septiembre de 2019. 

 En la sexta parte, se da a conocer las conclusiones y recomendaciones del Trabajo 

Dirigido hacia el programa universitario “La UMSA Contra el Cáncer” (LUCC). 
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1.1. Justificación e importancia del Trabajo Dirigido 

El Trabajo dirigido es una de las modalidades que optan los estudiantes de la 

Carrera de Ciencia de la Comunicación Social como modalidad de graduación, el 

reglamento del mismo, capítulo 2, artículo 6 (1997, p.2) indica que: “se concreta en 

realizar un conjunto de actividades y tareas relacionadas en el área de la Comunicación, 

definidas de manera previa, con el máximo de claridad y detalle, mediante Convenio 

Interinstitucional, el mismo que es de cumplimiento exclusivo y obligatorio para los/as 

postulantes”. 

En sus 3 ámbitos, trabajos mandados, solución a problemas y géneros 

periodísticos, el presente Trabajo Dirigido se enfoca en el ámbito de trabajos mandados 

en el reglamento de dicha modalidad “El Trabajo Dirigido en el ámbito de los Trabajos 

Mandados se concreta en realizar un conjunto de actividades y tareas relacionadas en el 

área de la Comunicación, definidas de manera previa, con el máximo de claridad y detalle, 

mediante Convenio Interinstitucional” (Reglamento trabajo dirigido, 2001, p. 2). 

 Puesto que el programa universitario “La UMSA Contra el Cáncer1”, requiere 

actividades específicas comunicacionales para difundir sus actividades, acepta el presente 

trabajo. 

En el ámbito de trabajos mandado se esclarece que el planteamiento del problema 

no corresponde realizar, así lo plantea en el reglamento del trabajo dirigido, porque no 

responde a la solución de un problema, más bien a un requerimiento de manera previa con 

la institución que se realizará el trabajo, capítulo 3, artículo 16 “No corresponde a Trabajos 

Mandados, mucho menos a Géneros Periodísticos. No corresponde presentar Formulación 

del Problema, es decir en forma de interrogante” (Reglamento Trabajo Dirigido, 2001, p. 

6). 

 

1 Cáncer es el crecimiento acelerado y desorden de células de cualquier parte del cuerpo. 
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El diagnóstico como parte de la estructura del trabajo dirigido, sólo se lo trabaja si 

es en el ámbito Solución a Problemas, como lo estipula el reglamento del Trabajo Dirigido 

(2001, p.6) 

Para Rivadeneira (1988), el periodismo es un método de interpretación sucesiva 

donde se analizan y dan a conocer hechos de interés público con la respectiva 

imparcialidad, que procesará ideas, testimonios y sentimientos reflejado en un 

determinado contexto. El periodismo audiovisual para Pérez (2003) este medio trabaja 

con imágenes en movimiento, audio y con un lenguaje comprensible, por lo tanto, es 

fundamental desarrollar el periodismo audiovisual y digital para el programa La UMSA 

Contra el Cáncer (LUCC), realizando difusión con información de las actividades que 

realiza esta institución. El programa LUCC se vio en la necesidad de llegar mediante la 

producción audiovisual, con el medio de difusión TV Ciencia por, la magnitud que tiene 

la internet, la manera que llega a las personas es directo y sencillo, como sostienen Peñafiel 

et ál. (2001). 

Datos que refleja el Programa de Enfermedades no Transmisibles del Ministerio 

de Salud, entre el 2011 y 2016, 93.282 casos de cáncer se diagnosticaron en ese periodo. 

Bruno Rojas completa que “Cada año desde 2011 y 2016, se habrían registrado 18.656 

casos anuales. Y continuando con el ejercicio, estaríamos hablando de 51 casos días de 

cáncer en nuestro país” (TV Ciencia, 2018, 32m18s). 

Durante la gestión 2017 el jefe nacional de Epidemiología, Rodolfo Rocabado, 

explicó al periódico La Razón, que la mortalidad por cáncer en mujeres está sobre todo 

relacionada con el cuello uterino, seguido de mama y vesícula biliar.  Además, confirma 

que “El levantamiento de datos nos muestra que la cantidad de casos nuevos de cáncer 

aumenta cada año. En el quinquenio se tiene acumulado 93.282 casos y en promedio el 

reporte anual es de 18.600 casos. El 65% es detectado en mujeres y 34,6%, en varones. 

La mortalidad anual es de 27%” (Pérez, 2017, párr. 4). 

Conforme el tiempo transcurre, los datos e informes que se han mencionado, 

reconfirman la situación agravante de este problema de salud.  El 2019 “La responsable 
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del Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer del Ministerio de Salud de Bolivia, 

Sdenka Maury, indicó que a nivel nacional cada año se diagnostican 19.000 nuevas 

personas con diferentes tipos de cáncer.” (Torres, 2019, párr. 1). 

En el ámbito de la economía en la población boliviana si bien los datos estadísticos 

nos muestran que el cáncer se incrementa conforme pasan los años, quienes padecen esta 

enfermedad en su mayoría son personas de bajos recursos, que además de vivir con el 

dolor, luchan económicamente para solventar este tratamiento de costos muy elevados. 

Situación que genera más pobreza en las personas que viven del trabajo informal: “Hay 

una relación estrecha entre cáncer y pobreza. Son personas de bajos ingresos, del sector 

informal, desempleados, que acuden al hospital de clínicas, pero no solamente eso, sino 

que el cáncer genera más pobreza”. Así lo menciona el investigador sociólogo Lic. Bruno 

Rojas (TV Ciencia, 2018, 1m11s). 

El investigador Lic. Rojas complementa que, si bien existe una relación estrecha 

entre cáncer y pobreza, hay otros factores, como la precariedad en los hospitales y mal 

manejo al tratamiento de los pacientes. “El hospital no solo carece de equipos de alta 

tecnología que permita detectar de manera precisa la enfermedad del cáncer, sino también, 

que la forma, los protocolos que existe son inadecuados… pacientes en fase terminal son 

abandonados… la alimentación es deficiente… medicamentos importados de calidad 

deficiente… pacientes a la intemperie esperando atención médica” (TV Ciencia, 2018, 

47m20s). 

Es por ello que el programa La UMSA Contra el Cáncer, trabaja de distintas 

formas para informar a la comunidad universitaria las actividades en salud y prevención 

de los cánceres que afectan más a Bolivia, mediante; interacción social, formación de 

talento humano, charlas informativas, seminarios, simposios, talleres, visitas 

hospitalarias, ferias, entre otros. Y mediante la presente propuesta bajo el título 

“Periodismo audiovisual y digital para visibilizar las actividades de interacción social del 

programa universitario La UMSA Contra el Cáncer”, se reforzará la lucha de este flagelo 

con medios audiovisuales que concienticen a la población sobre la importancia de la 
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prevención, y llegar a la mayor cantidad de públicos posibles, gracias a los medios 

digitales que hoy en día facilitan la comunicación entre todos y todas.  

Como público concreto que desea llegar LUCC es a la comunidad universitaria de 

la UMSA, para ello se debe realizar la difusión de las actividades que realiza la institución 

LUCC. Para Calvo “la divulgación científica es una expresión polivalente, que comprende 

toda actividad de explicación y difusión de los conocimientos, de la cultura y del 

pensamiento científico y técnico, con dos condiciones, dos reservas: la primera, que la 

explicación y la divulgación se hagan fuera del marco de la enseñanza oficial o 

equivalente; la segunda, que estas explicaciones extra-escolares no tengan como objetivo 

formar especialistas o perfeccionarlos en su propio campo, pues lo que se pretende, por el 

contrario, es completar la cultura de los especialistas fuera de su especialidad” (1999, p. 

28). 

Los espacios de discusión científica realizados en forma de seminarios, debates, 

simposios y las actualizaciones en oncología que realiza el LUCC, con temáticas e 

investigaciones que se debe difundir para la población universitaria, se pretende realizar 

la difusión de estas actividades como plantea Calvo; implementar la divulgación con 

lenguaje claro e informando las actividades científicas, sin pretender formar especialistas 

en la temática, la labor de dicha difusión científica es transmitir la información de forma 

concisa. 

Para Avogadro (2005) el periodismo científico es la acción de extraer, 

esquematizar, transmitir temas en el área científica y tecnológica como innovaciones, 

hallazgos, esclarecimientos de situaciones, dentro de un determinado lapso de tiempo, 

llegando al público en general con la finalidad de informar y educar.  

Las actividades y tipos de cáncer con los que trabaja LUCC son temas que se deben 

transmitir mediante la investigación con fuentes fidedignas y confiables, para el 

conocimiento de la comunidad universitaria, de manera que eduque e informe. 

La UMSA Contra el Cáncer (LUCC) como programa universitario perteneciente a 

la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) pretende llegar netamente a la sociedad 
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estudiantil de esta casa de estudios, haciendo conocer sus actividades que realizan en 

actualización, conocimiento e investigación en el área de salud y temas coyunturales 

mediante la interacción social, simposios internacionales – nacionales, seminarios, 

talleres, ferias, debates, charlas, talleres y formación de talento humano.  

El programa universitario LUCC es una institución sin fines de lucro, trabajando 

con la colaboración de tesistas, voluntarios de las diferentes carreras de la UMSA y 

administrativos de la UMSA.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OSM), los tipos de cáncer más 

comunes en Bolivia son; cáncer de cuello uterino y mama (mujeres), próstata (varones) y 

leucemia (niños). Por ello LUCC trabaja en aquellos cánceres más frecuentes y como 

también en evitar el consumo de tabaco. 

La UMSA Contra el Cáncer adquiere sus equipos en tecnología (computadoras y 

cámaras filmadoras con micrófonos, televisión, proyectora, equipo de sonido, impresora, 

laptops, discos duros) postulando a la Departamento de Investigación Postgrado e 

Integración Social (DIPGIS) y recibiendo los equipos para poder difundir de la mejor 

manera las actividades que realiza el LUCC. (DIPGIS UMSA, 2016, 1m11s). 

El programa universitario La UMSA Contra el Cáncer, trabaja en el ámbito de 

interacción social participando en ferias estudiantiles realizadas en la Facultad de 

Medicina UMSA, en la gestión 2019, en lo que concierne talleres, seminarios, simposios, 

charlas, debates y formación de talento humano se realizan en dicha facultad y en algunos 

en el paraninfo de la UMSA, llegando en su totalidad a la población universitaria de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo meta 

Visibilizar las actividades de interacción social que realiza el programa 

universitario La UMSA Contra el Cáncer (LUCC) para la comunidad universitaria de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 
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1.2.2. Objetivo general 

Concretar las actividades que el programa universitario La UMSA Contra el 

Cáncer (LUCC) requiere mediante el periodismo audiovisual y digital. 

1.2.3. Objetivos específicos  

• Describir el contextos y antecedentes de la institución, mediante el análisis 

documental, recolección de información y entrevistas pre elaboradas de las 

características del LUCC. 

• Realizar la cobertura audiovisual y organizar las actividades del programa 

universitario La UMSA Contra el Cáncer. 

• Ejecutar producción periodística audiovisual y digital (16 notas audiovisuales y 2 

entrevistas) a fin de comunicar las actividades, que realiza el programa LUCC, 

para su difusión en redes sociales que tiene la institución y su página Web. 

• Registrar el alcance de las acciones implementadas en las redes sociales que tiene 

LUCC y canal de YouTube. 

• Administrar la página Web, del sector TV Ciencia difundiendo los contenidos 

realizados, implementando plugin2 para páginas Web. 

• Elaborar videos en promoción a eventos próximos y laboratorios en diagnóstico 

de leucemias, para el canal de YouTube de TV Ciencia. 

1.3. Alcances y límites 

El trabajo dirigido se realizará en la ciudad de La Paz, Facultad de Medicina 

UMSA, en las gestiones 2018 los meses de noviembre y diciembre a 2019 en los meses 

de marzo hasta el mes de septiembre. El público que pretende llegar a informar el 

 

2 Complementos que se utiliza como herramienta para páginas Web y permiten desarrollar 

procesos especializados. Han sido especialmente diseñados para sistemas que funcionan 

en plantillas madre del tipo: WordPress, Prestashop, Magento, entre otras. 
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programa universitario La UMSA Contra el Cáncer (LUCC) sobre sus actividades es a los 

estudiantes, docentes y administrativos de La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

1.4. Estrategia metodológica 

La metodología cualitativa para Colomo et ál. (2015) y Monje (2011) es analizar, 

observar y cualificar con objetividad la conducta humana desde el punto de vista del actor 

mediante la interpretación de las interrelaciones sociales. 

“La aplicación de la metodología cualitativa en un determinado proceso 

investigativo, es identificable cuando el investigador utiliza procedimientos de 

recolección de datos que permiten establecer un contacto directo con los actores sociales, 

e institucionales involucrados con el objeto de estudio” (Colomo et ál., 2015, p. 209).  

1.5. Método y tácticas 

Para el presente trabajo se realiza el método analítico y sintético. Según Colomo 

et ál. (2015) el concepto de análisis es distinguir y descomponer las partes para extraer lo 

necesario, en la síntesis argumentan que rehace, recompone, reconstruye con el propósito 

de determinar cualidades y características, de allí que la síntesis constituya la meta y el 

resultado final del análisis. Entonces dichos autores y Monje (2011) plantean que el 

método analítico y sintético son las unidades de estudio que se realizan mediante la 

necesidad minuciosa de su significado y de sus relaciones. 

1.6. Técnicas, instrumentos y mecanismos  

Para Monje (2011) el análisis de contenido es un método para manejar material 

narrativo cualitativo, es decir, que es una técnica de investigación para realizar el análisis 

sistemático ya sea oral o escrita. Ya elegido la unidad de análisis el investigador 

desarrollará un sistema de clasificación para realizar la categorización de los mensajes de 

acuerdo con su contenido. 

La observación participante para Monje “el objetivo de la observación en la 

perspectiva cualitativa es comprender el comportamiento y las experiencias de las 

personas como ocurren en su medio natural. Por lo tanto, se intenta observar y registrar 
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información de las personas en sus medios con un mínimo de estructuras y sin 

interferencia del investigador” (2011, p. 153). 

La sistematización es: “un proceso permanente, acumulativo, de creación de 

conocimientos a partir de nuestra experiencia de intervención en una realidad social, como 

un primer nivel de teorización sobre la práctica” (Jara, 1994, p. 20). 

El programa LUCC posee los siguientes equipos que cooperaran a la realización 

del Trabajo Dirigido: dos cámaras filmadoras, dos trípodes, computadora para la edición 

de audio y video, software completo de diseño y edición Adobe Creative y un cronograma 

de actividades gestión 2017 y 2018 como documento de información y sustento teórico 

de la institución La UMSA Contra el Cáncer. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL E INSTITUCIONAL 
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2.1. Antecedentes 

Con el incremento de cánceres en el mundo y Bolivia, gracias al esfuerzo de 

docentes, estudiantes y administrativos, la Universiada Mayor de San Andrés reconoce y 

crea el programa La UMSA Contra el Cáncer. “Que, el Programa Académico, tiene como 

objetivo promover actividades contra el cáncer para disminuir la incidencia y prevalencia 

de la morbilidad y mortalidad… basados en la solidaridad, gratuidad y voluntariado de 

docentes, estudiantes y personal administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés” 

Párrafo 3, Resolución Honorable Consejo Universitario N° 553/2012. 

Desde su reconocimiento hasta el año 2017, La UMSA Contra el cáncer, 

cumpliendo con sus objetivos y mandato social de lucha contra el cáncer, realizó ferias 

dominicales en el prado paceño, además de seminarios denominados Noches de Ciencia 

y de campañas de concientización en Unidades Educativas. 

2.2. Programa universitario La UMSA Contra el Cáncer (LUCC) 

“La UMSA Contra el Cáncer (LUCC) es un programa3 universitario creado el 7 de 

noviembre de 2012 por resolución HCU: 553/12; conformado por docentes, estudiantes y 

administrativos dedicados a realizar interacción social4 para la prevención, promoción5, 

formación de talento humano e investigación para contribuir la morbilidad6 y mortalidad 

por cáncer” (Informe de actividades LUCC, 2017, párr. 1).  

 

3 Actividades planificadas para un determinado propósito. 

4 La interacción social permite poner en diálogo saberes particulares que configuran al ser humano desde diferentes 

esferas: sociales, académicas, familiares, religiosas, políticas, las cuales posibilitan apropiar diversos conocimientos 

para la construcción de tejido social. 

5 La promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor control de su propia 

salud. Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a 

beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida individuales mediante la prevención y 

solución de las causas primordiales de los problemas de salud, y no centrándose 

únicamente en el tratamiento y la curación. 

6 Número de proporcional de personas que enferman en una población y tiempo 

determinados. 
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LUCC como un programa de interacción social, se basa en brindar información, 

no está en trabajando con datos estadísticos sobre la situación del cáncer dentro de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

2.2.1. Misión del programa universitario LUCC 

En la página Web7 del programa universitario La UMSA Contra el Cáncer, se 

muestra la misión de la institución. Reducir la morbilidad y mortalidad por cáncer 

mediante la información, interacción social, formación de talento humano e investigación.  

Visión del programa universitario LUCC 

En la página Web del programa universitario La UMSA Contra el Cáncer, se 

muestra la visión de la institución. Ser una institución universitaria líder en la lucha contra 

el cáncer.  

2.2.3. Objetivos del programa universitario LUCC 

2.2.3.1. Objetivo general 

En la página Web del programa universitario La UMSA Contra el Cáncer, se 

muestra el objetivo general de la institución. Desarrollar proyectos de información, 

prevención y formación de talento humano con la finalidad de coadyuvar a reducir la 

morbilidad y mortalidad por cáncer.  

2.2.3.2. Objetivos específicos 

En la página Web del programa universitario La UMSA Contra el Cáncer, se 

muestran los objetivos específicos de la institución: 

- Promover el voluntariado como expresión solidaria de la UMSA. 

- Implementar proyectos de lucha contra el cáncer. 

- Establecer espacios de reflexión y discusión científica para prevenir el cáncer. 

- Formar talento humano relacionado con oncología. 

 
7 https://umsacontraelcancer.org/interaccion-social-umsa/lucc/quienes-somos/ 

https://umsacontraelcancer.org/interaccion-social-umsa/lucc/quienes-somos/
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Isologos del programa universitario LUCC 

Este programa LUCC, tuvo tres isologos, Carrillo et. ál. (2014) y Alcaraz (2017) 

plantean que el isologo8 o logo-símbolo contienen la tipografía y el elemento gráfico o 

icónico, estos deben estar unidos formando un único elemento, el texto estaría dentro de 

la imagen o viceversa, son indivisibles.  

 

 

            Isologo 1                                   Isologo 2                                     Isologo 3 

 Enero 2013                             Diciembre 2014                             Mayo 2015     

El slogan9 de La UMSA Contra el Cáncer, que se lo visibiliza en puertas de sus 

oficinas y en el colocado de cada afiche que se publica es de la siguiente manera, 

“¡¡¡Juntos podemos!!!”. 

 

2.3. Dependencia administrativa 

El informe de actividades LUCC (2017, párr. 1) establece que el programa La 

UMSA Contra el Cáncer, es dependiente del rectorado de la UMSA y el coordinador 

general, es el Dr. Ricardo Amaru Lucana. 

LUCC se encuentra ubicada en la Zona Miraflores, Avenida Saavedra N° 2246, 

Facultad de Medicina UMSA, piso 9. 

 

8 El isologo es un identificador gráfico que identifica; una empresa, marca, producto, 

servicio, institución, etc. Este se forma por la unión de un símbolo gráfico y un texto, 

conformando un grupo. No funciona el uno sin el otro, 

9 El slogan es una frase breve o sintética, persuasiva, de valor predictivo o de sentencia 

sobre un producto o servicio, marca o destinatario. 
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2.4. Proyectos La UMSA Contra el Cáncer 

“LUCC el año 2018 a la actualidad, viendo la necesidad de luchar contra el cáncer 

de distintas maneras, crea diferentes proyectos de información, prevención, intervención 

y formación de talento humano. Con su pilar fundamental, el voluntariado”. Informe de 

actividades LUCC (2018, párr. 1). 

Noches de Ciencia 

En el informe de actividades LUCC (2017) plantean que las “Noches de Ciencia” 

es un espacio de discusión científica, de encuentro académico con especialistas nacionales 

e internacionales, orientado a mejorar las condiciones de salud de la población boliviana. 

2.5. Talleres 

Informe de actividades LUCC (2017) sostienen que el objetivo de organizar y 

realizar talleres, fue desarrollar componentes específicas para los voluntarios. Los Tópicos 

tomados en cuenta, complementan las actividades que se realizaron tres cursos talleres en 

la gestión 2017. 

2.6. Educación continua en medicina 

Informe de actividades LUCC (2017) argumentan que el vertiginoso avance de la 

ciencia y la tecnología en los últimos años en oncología y medicina, conllevan a la 

necesidad que los profesionales en medicina se actualicen constantemente. De esta manera 

inicia educación continua en medicina en fecha 3 de enero del 2017. 

2.7. Educación continua en enfermería  

Para el Informe de actividades LUCC (2017), en fecha 12 y 13 de mayo del 2017 

el grupo de educación continua en enfermería, inicia realizando el curso taller 

“administración y gestación en enfermería oncohematológica”. 

2.8. Interacción social 

Informe de actividades LUCC (2017) desarrollan que el objetivo de este proyecto, 

interacción social, es informar y sensibilizar a la sociedad en la prevención del cáncer, 

para contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad por cáncer. Por tanto, 

LUCC organizó ferias de salud dirigida a la población. 
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- Ferias de salud 

En el informe de actividades LUCC (2017) sostiene que el programa LUCC por 

medio de la información, sensibiliza a la población a adquirir medidas preventivas para el 

cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de piel y leucemias, 

sin dejar de lado las consecuencias del humo del tabaco en relación del cáncer, además se 

contó con el grupo de voluntarios de la carrera de psicología con el tema de psiconcología 

y psicología de la salud. 

2.9. Unidades educativas 

Según el Informe de actividades LUCC (2017) con el fin de sensibilizar, 

concientizar y educar en tópicos relacionados a la prevención del cáncer, LUCC inicia la 

campaña en Unidades Educativas de la ciudad de La Paz y El Alto: durante la gestión 

2017. Unidades Educativas que recibieron dicha información: 

Unidad Educativa “Felipe Segundo Guzman” (La Paz) 

Unidad Educativa “Tarapacá” (El Alto)  

Unidad Educativa “Luz Belén” (El Alto) 

2.10. Doctores Alegridosis 

En el informe de actividades del programa LUCC (2017) plantean que dada la 

necesidad que el programa LUCC interactúe con población hospitalaria, los pacientes 

oncológicos porque que estos cursan un estado depresivo con la necesidad de fortalecer 

su autoestima y satisfacer sus necesidades psicosociales para mejorar su calidad de vida 

es así que se conforma el grupo “Doctores Alegridosis”. Este grupo tiene la finalidad de 

producir beneficios mentales y emocionales por medio de terapias alternativas como la 

risoterapia10. Los voluntarios, son capacitados previamente por medio de un curso taller 

organizado por el programa LUCC. A partir de dicha capacitación, los voluntarios de 

 

10 La risoterapia es una técnica psicoterapéutica, basada principalmente en conseguir 

beneficios a nivel somático y emocional en las personas a través del fomento de la risa. 
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diferentes carreras asisten semanalmente a hospitales públicos, teniendo como 

beneficiarios a pacientes adultos, como también a pacientes pediátricos, personal de salud 

y familiares. 

2.11. Vida fit 

Determina el informe de actividades del programa LUCC (2018) que es un equipo 

multidisciplinario de profesionales y estudiantes vinculados a distintas áreas con el fin de 

concientizar y promover hábitos saludables, por medio de las ciencias de la salud y el 

ejercicio cuyo propósito es la prevención del cáncer. El proyecto nace el año 2018 con el 

nombre FitSALUD. 

2.12. Unidad de talento humano 

En el informe de actividades del programa LUCC (2017) argumentan que la unidad 

de formación de recursos humanos tiene el objetivo de establecer un proceso de educación 

continua cualitativa, que permite el desarrollo de estudiantes en pre y postgrado a nivel 

personal y profesional. Titulados y egresados en la Universidad Mayor de San Andrés, de 

las carreras de Ciencias de la Comunicación Social y Lingüística e Idiomas realizan su 

Trabajo Dirigido, apoyando a los proyectos que LUCC: 

Lic. Jhonny Alfredo Ticona Limachi, bajo el título, “Comunicación y salud: 

actividades comunicacionales para el programa “La UMSA Contra el Cáncer”. 

Lic. Tania Daniela Paton Mamani, bajo el título, “Esp Course Addressed to 

Oncology Professionals of Cell Biology Unit at Mayor De San Andres University School 

of Medicine” 

Egresada, universitaria Cindy Olivia Yucra Veizan, bajo el título, “Memorias de 

Noches de Ciencia para el programa La UMSA Contra el Cáncer”. 

2.13. Área de comunicación 

En el transcurso del año 2014 se creó el área de comunicación, se cambia el logo 

del programa LUCC, se realizó producción audiovisual, cobertura de la asistencia del 

LUCC a las ferias dominicales que organiza el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 
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en la Av. Mariscal Santa Cruz, las visitas a colegios para la prevención de cáncer y la 

cobertura de Noches de Ciencia, dichos contenidos audiovisuales se los difundió en la red 

social Facebook y canal de YouTube del LUCC. 

2.14. Medio de transmisión audiovisual 

TV Ciencia 

Actualmente el programa LUCC tiene un medio digital de transmisión audiovisual 

TV Ciencia, el proyecto fue creado en la gestión 2018, con su canal en YouTube, se 

realizaban transmisiones en directo, para los seminarios Noches de Ciencia y se realizan 

cobertura de las actividades de LUCC, para la difusión en información sobre sus 

actividades y la prevención en cáncer en la sangre, próstata y cuello uterino. 

2.15. Página Web 

Informe de actividades del programa LUCC (2017) sostienen que el programa 

LUCC se vio en la necesidad de llegar a los medios de comunicación masiva y digital, por 

lo que en la gestión 2017 se implementó la página Web, www.laumsacontraelcáncer.org. 

En la gestión 2021 se realizó la actualización de dicha página siendo la formal, 

https://umsacontraelcancer.org/  

2.16. Redes sociales 

Las redes sociales que tiene actualmente el programa LUCC son: el Facebook, 

Instagram y Twitter. 

La página de Facebook, la crearon en marzo de 2013, con 79 fotos subidas, 14 eventos 

subidos, 18 videos subidos. Actualmente a mes de abril de 2021 tienen un total de 5.149 

me gustas y seguidores de la página un total de 5.209. 

 

2.17. Canal de YouTube 

Desde el 23 de agosto de 2016 el programa LUCC inicia con su canal de YouTube 

con el nombre de La UMSA Contra el Cáncer. Con 43 videos subidos a su canal.  

http://www.laumsacontraelcáncer.org/
https://umsacontraelcancer.org/
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En el mes de marzo de 2018 se implementa el canal de YouTube con el nombre de 

TV Ciencia, para establecerlo como canal actual. Con 121 videos subidos a su canal. 

2.18. Otras experiencias de lucha contra el cáncer en universidades estatales de 

Bolivia  

En Bolivia la Universidad Mayor de San Andrés11 es la única casa de estudios 

superiores que creó el área de interacción social para la prevención del cáncer, hasta el 

momento no hay otra universidad en Bolivia que realice actividad similar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 http://sicyt.umsa.bo/proyectos/informacion/373 

http://sicyt.umsa.bo/proyectos/informacion/373
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 
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3.1. Fundamento conceptual 

Para Salazar (2005) los fundamentos conceptuales son parte de la abstracción del 

sujeto a partir percepción, interpretación de la realidad brindando un sistema ideológico 

como herramienta teórico-conceptual, a partir de los productos elaborados entran en una 

convencionalidad para ser aceptados por una determinada comunidad histórica y 

socialmente determinada. 

3.1.1. Periodismo 

Rivadeneira (1988) plantea que periodismo es un método de interpretación 

sucesiva donde se analizan y dan a conocer hechos de interés público con la respectiva 

imparcialidad, que procesará ideas, testimonios y sentimientos reflejado en un 

determinado contexto fundamentándose en la realidad social, tratando a las fuentes que 

sean necesarias y transmitirlo por un determinado medio.  

Verbitsky (1997) sostiene que el periodismo tiene que otorgar información veraz 

a la ciudanía, aquel acontecimiento que no se puede mostrar, para que la población esté al 

tanto de lo que se vive al su alrededor. Si lo que acontece afectara en lo posterior, entonces 

se tomará las respectivas previsiones, consecuencias ya sea del alza de precios en la 

canasta familiar hasta la probabilidad de un golpe de Estado. 

Según Rivadeneira (1988) y Verbitsky (1997) la confianza que tiene la sociedad 

hacia el periodismo es, porque transmite lo que se es sabido, pero con fuentes confiables, 

seguras, con conocimiento en el tema que se va a desarrollar, si hay conflicto político las 

fuentes deben de ser parte y contraparte del tema fundamentado, para que se muestre la 

objetividad que se debe tener en la interpretación periodística que se publique. Con las 

técnicas necesarias para que llegue al ciudadano. 

3.1.1.1 Periodismo científico 

Este periodismo tiende a divulgar específicamente ciertos ámbitos “El Periodismo 

Científico (PC) es entendido como la actividad periodística destinada a la divulgación de 

la ciencia y la tecnología a través de los distintos medios informativos” (Villanueva et ál. 

2017, p. 105-116). 
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Plantean Villanueva et ál. (2017) que el trabajo periodístico requiere mayor 

investigación, debe ser seleccionado y sea este útil a la sociedad que lo involucra. El 

transmitir el conocimiento que se tiene de un acontecimiento que no se comprende a 

primera impresión, el periodista debe analizar inmiscuir argumentos de lenguaje 

compresible para que la información llegada a la sociedad en general sea comprendida de 

manera rápida y exista la retroalimentación con el receptor.  

El periodismo científico es un trabajo especializado, que busca generar 

conocimiento en el ser humano. Además, que este trabajo periodístico tiende a informar 

nuevos descubrimientos, tendencias de la ciencia y tecnología asociados al desarrollo de 

cada país, el periodista debe analizar para convertir el conocimiento a un lenguaje que sea 

comprensible para la sociedad.  

Para Avogadro (2005) el periodismo científico es la acción de extraer, 

esquematizar, transmitir temas en el área científica y tecnológica como innovaciones, 

hallazgos, esclarecimientos de situaciones, dentro de un determinado lapso de tiempo, 

llegando al público en general con la finalidad de informar y educar.  

3.1.1.2. Periodismo de divulgación científica 

(Moreno 2011, p. 231) argumenta que “el periodismo de divulgación científica 

pretende ejercer un servicio a la ciudadanía donde poder traer a primer término aquellas 

cuestiones que tienen que ver sobre todo con los avances tecnológicos, médicos, 

alimenticios, calidad de vida, etc.” 

Para Moreno (2011) el periodismo y divulgación12 científica pertenece a la 

categoría del periodismo especializado. Categoría que requiere un trabajo colectivo de 

profesionales, cual fin es brindar conocimiento y compresión de parte de los individuos a 

quienes les llegue la información. Con la innovación del internet y de la mano con las 

redes sociales se tiene más técnicas para llegar a un público amplio de cibernautas (que 

 
12 Acción de divulgar.  

Divulgar: Publicar, extender, poner al alcance del público algo. 
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son simplemente ciudadanos que poseen internet), abriendo un camino de posibilidades 

para llegar a transmitir conocimientos de amplios géneros. 

En síntesis, el periodismo de divulgación científica es un trabajo que requiere el 

mayor profesionalismo que involucra a más de una persona. Con ello generar algo más 

allá de una noticia, un conocimiento que el público sienta sea necesario para su vida. 

3.1.1.3. Periodismo institucional en salud 

Chávez y Cárcela (2010) analizan que al realizar un periodismo institucional se 

toma en cuenta los objetivos, la imagen y visión de la empresa que se realizará la 

divulgación de la información que se requiere comunicar a la población. Para realizar el 

trabajo periodístico dentro de la institución el periodista debe reunirse con el director de 

Comunicación que mayormente tienen las instituciones para evaluar y este sea una guía 

para fijar el rumbo en favor a la imagen de la institución. 

Estructuran Chávez y Cárcela (2010) que el periodista institucional tiene unas 

determinadas tareas a cumplir: 

- Ser parte de las juntas que se vayan a acordar las actividades a desarrollar. 

- Analizar al público que la institución llegará. 

- Informar las actividades que vayan con el objetivo que se quiere mostrar de la 

institución. 

3.1.2. Géneros periodísticos  

Leñero y Marín (1986) plantean que los géneros periodísticos se distinguen entre 

sí por el carácter informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos. 

- Géneros interpretativos 

Para Vivaldi (1998) este género, cumple la mision informativa y tambien cultural, 

para informar a los lectores, tramsmite conocimiento rico al lector dando una poderosa 

fuerza educativa, llega a humanizar a un contexto que se vueve deshumanizado por el 
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progreso avanzado que tiene la civilización, trasmitiendo mediante el medio escrito un 

libro del saber y del acontecer humano. 

Leñero y Marín (1986) argumentan que la crónica es la narración de un 

acontecimiento, en el orden que fue desarrollándose, además de realizar información se 

plasma la idea del cronista, este género ante todo se encarga de recrear la atmósfera en 

que se produce un determinado suceso. 

Para Vivaldi (2000) la crítica evalúa actividades culturales (artes, literatura, 

ciencia o espectáculos), va firmada y el crítico expone en ella juicio de valor, que deben 

ser justos, ponderados, reflexivos y basados en el conocimiento del tema, evitando las 

arbitrariedades. 

- Géneros de opinión 

Parrat (2008) aporta que esta sub área refleja opiniones acerca de un suceso de 

actualidad que se conoce a través del medio impreso, otorgando al lector datos correctos, 

precisos sin llegar a manipular la manera de pensar, para todo este trabajo el cronista debe 

estar actualizado de toda la información de actualidad, y transmitir al lector que se 

encuentra con un trabajo distinto al de los demás. 

El artículo refleja la interpretación que su autor hace sobre asuntos de la actualidad 

informativa, la estructura es de libre para desarrollar el trabajo (Yanes, 2004, p. 1). 

Para (Santillán, 2006, p. 114) el análisis tiene una gran relevancia para el medio 

que se trabaja como autor haciendo énfasis en lo socio político, que nace de parte de la 

línea que presenta el medio en que el periodista está elaborando su trabajo.  

Mejía (2011) da a conocer que el editorial es un material de la institución donde el 

columnista le da su estilo, un sentido dependerá del autor que, si realiza análisis profundos, 

o bien realizar presentaciones irónicas o humorístico, es como lo presenta dicho 

columnista, este pone su firma, el formato es de una sola columna, aunque esto no se 

observa en todos los impresos. 
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- Géneros de información 

Para Moreno (2000) el presente genero se enfoca en la narración o relato de los 

hechos, de este género se optienen la noticia, crónica, reportaje y entrevista. 

Parrat (2008) sustenta que la noticia son aquellos hechos que los periodistas 

consideran de actualidad, interés y relevantes, serán plasmados y llevados a ser una noticia 

recibiendo una cobertura informativa.  

Vivaldi, (1998) y Martínez, (1972), aportan que el reportaje es un relato 

periodístico que va firmado, esencialmente informativo, que no sea de actualidad, de 

interés, el tema a tratar es libre puede ayudarse de otros géneros periodísticos, dando a 

conocer explícitamente los hechos que se van a desarrollar. 

Parrat (2008) argumenta que la entrevista periodística es entendida como la 

transcripción textual de un diálogo entre el periodista y un personaje real para dársela a 

conocer al lector. 

3.1.3.   Tipos de periodismos por soporte 

García (2007) sostiene que existen medios de difusión donde se desarrolla el 

ejercicio periodístico estos son la prensa, radio, televisión y la era digital. 

- Para Gomis (1986) la radio ejerce su función periodística cuando transmiten 

noticias, entrevistas, conferencias y acontecimientos donde el público puede conocer en 

el momento que se produce. 

- Díaz (2012) plantean que la televisión al igual que la radio tiene la ventaja de estar 

al instante del suceso, además que este añade imágenes que permite al espectador situarse 

en el lugar del acontecimiento. 

- Briggs (2007) argumentan que la prensa es el primer medio de información en la 

historia de la humanidad, el cual brinda información escrita donde el espectador lo puede 

conservar por el tiempo que requiera. 
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- Díaz (2008, pág. 161) sostiene que “Una Redacción Audiovisual es un sistema de 

información complejo que se alimenta por una multitud de fuentes. Todas estas fuentes se 

integran en un sistema digital de gestión, que permite la elaboración de la información 

audiovisual en el puesto de trabajo del informador”. 

- Para Powell (1998) la redacción digital integrada es la que permite capturar la 

materia prima (datos de texto, gráficos, fotografías y clips de video y audio) y almacenarla 

en servicios comunes, a los que tiene acceso un amplio número de periodistas de forma 

simultánea, para elaborar así las piezas lista para su emisión. 

3.1.3.1.   Documentos audiovisuales 

Para Hera et ál (2011) y Díaz (2012) el material audiovisual es usado para 

propósitos varios como; documentar, analizar, producir clip para compartir, comunicar 

resultados de algunas investigaciones o divulgar algún acontecimiento. 

Hera y Burin (2011) argumentan que para obtener un producto de registro de 

documento audiovisual se debe tomar en cuenta el lenguaje de la técnica audiovisual; la 

pre producción, producción y post producción. 

Pre producción Producción Postproducción 

Etapa de donde se planifica 

el proceso del contenido 

audiovisual, en dicha etapa 

se debe elaborar un guion 

para el producto. 

 

Etapa de realizar la 

grabación en la que registra 

video y audio y se procede 

a la edición del contenido, 

variando el programa o 

software que se use. 

Se obtiene el producto 

audiovisual culminado se 

muestra a la comisión 

revisora y posterior se 

procede a la difusión del 

material audiovisual. 

Tabla 1. Técnica audiovisual para producto audiovisual 

3.1.4.  Periodismo audiovisual y digital 

- Concepto 
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Peñafiel et ál (2001, pág. 57) consideran que “puesto que nunca debemos olvidar 

el carácter instrumental de las técnicas, bueno es que nos remontemos a la propia esencia 

del trabajo periodístico, sea cual sea el medio en que se ejerza. La tarea el periodista no es 

otra sino la de discernir y hacer públicos, de entre la realidad social aquellos 

acontecimientos actuales-que acaban de acontecer o, cuando menos de ser conocidos-que 

resultan trascendentes para una determinada comunidad y, por ello mismo interesantes 

para sus miembros”. 

Para (Díaz, 2012, pág. 145) argumenta que “De entre todos los íconos 

audiovisuales, fotos y videos, por mucho que puedan connotar, siempre denotan y remiten 

a la realidad, al acontecimiento, motor del periodismo”. 

- Características 

Desarrolla Pérez (2003), que el periodismo audiovisual debe ser: eficaz, claro, 

preciso, conciso, fluido, sencillo, informativo y ágil. El diseño es una traducción al medio 

audiovisual de los periódicos con su entradilla o portada, con la diferencia que en este 

medio se trabaja con imágenes en movimiento, audio y con un lenguaje comprensible. 

- Géneros periodísticos audiovisual y digital 

Para Ávila (2014) los géneros del periodismo digital unen dos lenguajes 

periodísticos: la redacción del periodismo impreso y el audiovisual de la radio y la 

televisión, de esa combinación surge una nueva expresión periodística: el lenguaje 

multimedia. Como es la unión de los géneros periodísticos ya conocidos, las siguientes 

sub áreas son las que se ven; La noticia o nota informativa, la crónica, la crónica en directo, 

la crónica de última hora o flash, la entrevista, el chat, el foro, la encuesta, dossier 

documental (reportaje especial), la columna, la infografía, el reportaje multimedia.  

- Multimedia Periodística 

Tejedor (2010) plantea que la multimedia periodística es unir un contenido con 

finalidad informativa, teniendo en cuenta como mínimo dos de los siguientes tres 
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elementos: texto, imagen (estática y/o en movimiento) y sonido. A ello se deberá fusionar 

la interactividad para que el internauta pueda comentar el trabajo difundido. 

- Utilidad de la información audiovisual 

Para Tejedor (2010) los beneficios que conlleva subir trabajos audiovisuales son 

los siguientes: 

• Gran fuerza comunicativa.  

• Gran potencial para humanizar los mensajes.  

• Recurso de gran fuerza expresiva e impacto en el usuario.  

• Confiere credibilidad.  

• Potencia la sensación de realismo.  

• Producto más completo (mayores posibilidades creativas). 

• Variedad de enfoques y tratamientos estilísticos. 

3.1.4.1.  Estructura de la noticia audiovisual periodística (nota informativa) 

Morales (2010) analiza la estructura de la nota audiovisual periodística se trabajaba 

con la fusión del montaje cinematográfico y la edición de video, a esta clase de 

organización se suman la coherencia que tienen las imágenes también se incorpora el 

sonido que le da cuerpo a la nota audiovisual, se agrega al segmento al actor que realiza 

la cobertura siendo el personaje protagonista realizando la voz en off. 

Morales (2010), resalta que el receptor es quien recibe el mensaje de manera 

selectiva y distinta a los demás sujetos, desarrollando la doble interpretación, el emisor 

encuentra un ruido, es por ello que es dicha estructura se debe añadir primordialmente el 

texto y la imagen para que llegue el mensaje que se quiere transmitir. 
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Por ello formula el Modelo de Construcción Informativa Audiovisual Eficaz 

(MOCIAE), obteniendo cinco fases para llegar a formar la estructura de una nota 

periodística audiovisual, que se desarrolla a continuación: 

3.1.4.1.1.   Cobertura 

En la primera fase, se realiza la cobertura del evento que se realizará, los 

responsables siendo el camarógrafo y periodista, deberán estar informados del suceso a 

cubrir, teniendo en cuenta la jerarquía, las acciones nuevas que pueda emerger de manera 

improvista. El registro audiovisual, conlleva tres acciones la primera en donde se sitúa el 

camarógrafo, seguido del sonido para captar el evento periodístico y como tercera labor 

registro de testimonios desempeña la función de reforzar la información. 

3.1.4.1.2.   Estructuración 

Posterior a realizar la cobertura, se realiza la segunda fase, donde se valora con 

criterio periodístico el material, para realizar la nota periodística audiovisual, el periodista 

resume los datos. En esta fase se debe evaluar el tiempo que se brindará a cada fuente o 

testimonios priorizando la jerarquización de las partes. 

3.1.4.1.3.  Redacción  

En la tercera fase el periodista debe realizar la recolección de información para 

brindar sustento al producto audiovisual, se prepara los textos, como también se analiza 

la posibilidad de añadir voz en off. Para este cometido se debe tomar en cuenta la claridad 

e inteligibilidad, debe realizarse en concordancia con los textos que se asignaran y por 

último la conexión de las imágenes, audio y bloques de texto que se mostrará en el video 

editado. 

3.1.4.1.4.  Edición 

En la cuarta fase, el editor, el montador y el periodista realizan el formato de la 

noticia audiovisual periodística, respetando las decisiones y criterios realizados en las 3 

etapas preliminares, para ello se realiza subetapas primero la selección del material 

audiovisual rescatando lo más importante del acontecimiento audiovisual teniendo en 

cuenta el criterio periodístico, el segundo paso es la clasificación y organización de la 
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cronología de los hechos y como último paso se tiene la duración entre cambio de bloques, 

manteniendo un ritmo para llamar la atención e interés del espectador. 

3.1.4.1.5.  Postproducción  

Es esta etapa se realiza la entrega y emisión de la nota periodística audiovisual. 

Gallardo (2011) plantea que hay dos tipos de difundir o realizar la postproducción una es 

la cerrada, la de la divulgación del DVD se llama de tal manera porque no habrá 

interacción entre el usuario y la obra, donde se limitan a la capacidad que brinda el DVD. 

Pero la postproducción enfocada al internet, sería la de tipo abierta, por la facilidad de 

interacción mediante los comentarios que ofrecen cada plataforma en de la internet. 

Para Gallardo (2011, p. 147) “Los nuevos dispositivos y las redes de distribución de 

(contenidos) otorgan al usuario mayor libertad en la selección de lo que quiere ver 

(contenido), dónde lo que quiere ver (espacio) y cuando (tiempo) lo quiere ver.” 

3.1.5. Nota periodística digital 

Ramirez (2015, p.4) plantea que “La nota periodística es uno de los formatos de 

comunicación más utilizados y consiste principalmente en la presentación de hechos 

sucedidos de manera reciente. Se caracteriza por ser un texto que describe los hechos de 

manera sencilla, con oraciones breves y párrafos muy cortos.” 

Ramirez (2015) plantea que la estructura de la nota periodística debe tener; el 

titular, seguido del lead13 y cuerpo de la nota periodística. 

 

 

 

 

 

13 Término en inglés que indica textualmente "adelantar" 



32 

 

Titular Lead Cuerpo de la nota 

- Debe ser específico 

- Conciso 

- Debe tener sentido 

Primer párrafo de la nota 

situada entre el titular y el 

cuerpo de la noticia, se 

muestra en este apartado los 

datos principales, 

respondiendo a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué? ¿Quién/es? ¿Dónde? 

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? 

En esta última parte se 

amplía la información 

brevemente explicando 

con antecedentes, datos 

brindando la idea completa 

de lo que se muestra de la 

nota y como parte final 

detalles adicionales del 

hecho principal. 

Tabla 2. Estructura de la nota periodística 

3.1.6. Entrevista informativa audiovisual 

Ochoa (2011) sostiene que la entrevista está dentro de los géneros de información 

ya que… La entrevista dependiendo el entrevistado puede ser formal o informal, el 

primero se refiere a realizar previa cita enviando las preguntas brindando una impresión 

de contexto que tendea la entrevista, la informal se enfoca en que sucede en un momento 

de encuentro casual con el entrevistado. 

Ávila (2014) y la entrevista es un interrogatorio en el que el periodista formula 

preguntas y el entrevistado las responde. En el caso de la entrevista en los medios digitales 

tienen las posibilidades que ofrece la hipertextualidad14, la interactividad y la multimedia, 

por lo cual el internauta recibe un mensaje más rico en matices. 

 

14 Es una estructura de base informática que hace posible, a través de enlaces, la conexión 

electrónica de unidades textuales (dentro del texto o con otros documentos) y que requiere 

la manipulación activa del lector 
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Para Ochoa (2011) en las entrevistas audiovisuales de interrogatorio se manejan 

preguntas concretas, establecidas con anterioridad y el entrevistado responde dichas 

preguntas como se ha dispuesto. 

Ochoa (2011) plantea tres clasificaciones que tiene la entrevista audiovisual; la 

informativa o noticiosa, de opinión y semblanza.  

Entrevista audiovisual 

informativa o noticiosa 

Entrevista audiovisual 

Opinión 

Entrevista audiovisual 

Semblanza 

Se basa solamente en informar, 

las respuestas concretas del 

entrevistado, mayormente no se 

toma en cuenta las interrogantes 

del periodista siendo 

reemplazable con texto. 

Se muestra la opinión 

del entrevistado fuera 

de las preguntas 

preparadas a la 

entrevista. 

Descripción física, 

psicológica, laboral, 

personal del que funge 

como entrevistado. 

Tabla 3. clasificación de la entrevista audiovisual 

3.1.6.1. Guion técnico 

Para Peña (2016) el guion audiovisual, es un texto escrito que registra, exhibe en 

video y audio una historia representada por personas en un determinado contexto, 

realizando una acción. El documento de un guion para inicia cuando el autor ha 

experimentado una situación que le ha parecido particularmente importante, y nace en él 

la intención de compartirla. Si decide tratarla a través de un audiovisual, la concretará en 

una idea general, que escribirá y cambiará conforme extienda el texto, este guion es el 

proyecto que tendrá como resultado el producto audiovisual. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PIE DE 

PANTALLA 

AUDIO PLANO ÁNGULO TEIMPO 

PARCIAL 

TEIMPO 

TOTAL 

Cantidad 

de bloques 

Suceso a mostrar 

en el audiovisual 

Textos  Detallar 

el sonido 

Posición 

del 

sujeto 

Posición de 

la cámara 

Duración 

de imagen 

Suma de 

bloques 
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Tabla 4. Guion para cortometrajes 

3.1.6.2. Fuentes periodísticas 

Para Díaz (2008) y Blanco (2016) específicamente en el periodismo audiovisual, 

cuando un tema seleccionado causa gran impacto en los espectadores y genera lo “viral”, 

se presenta un fenómeno conocido como evento clave donde las fuentes tienen una 

primera clasificación las fuentes personales, son testimonios que sirven de información 

para el periodista que realiza la investigación y fuentes documentales no solo es limitado 

a las extraídas de un archivo o documento en físico, con la tecnología del internet, también 

se debe indagar por este medio que poseen documentos electrónicos de mayor 

envergadura, culminando con un material sólido. 

- Fuentes directas e indirectas. - Díaz (2008) clasifica las fuentes en directas e 

indirectas. Las directas o primarias es cuando el periodista accede al acontecimiento a 

través de personas (protagonistas, testigos, expertos o autoridades) o un documento que 

informe del hecho, este puede ser audiovisual mediante la captación del sonido e imagen 

que represente el hecho. En las indirectas o secundarias estas son documentos escritos o 

audiovisuales elaborados o conservados por otras instancias de información que 

complementan a las primarias en caso que no se tengas a las directas se las sustituyen con 

estas secundarias.  

- Producción propia. - Díaz (2008) propone que existe material de producción propia 

“las noticias generadas por la propia redacción debieran de ser la fuente más importante 

de cualquier medio informativo. Una cobertura global de toda la actualidad nacional, local 

e internacional es imposible y para ello están las agencias. Pero una información de calidad 

requiere que un alto porcentaje de las noticias realmente emitidas sean de producción 

propia. La documentación audiovisual aporta como fuente imágenes de archivo específico 

y genérico o de repertorio. Las imágenes de archivo genéricas o de repertorio son aquellas 

que sirven para ilustrar situaciones o actividades sociales de carácter general.  

Para Blanco, (2016) y Mayoral (2009) sostiene que, para realizar periodismo en el 

ámbito de lo audiovisual, estas son las fuentes que se toman en cuentan: 
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- Agencias de noticias: son una de las fuentes principales a las que recurren los 

canales de televisión, debido a que proporcionan información e imágenes ya trabajadas 

para ser empleadas en el ejercicio del periodismo. Estas organizaciones se encargan de 

investigar, registrar e informar sobre hechos relevantes en cada país para posteriormente 

distribuirlos a sus clientes, que por lo general son medios de comunicación. Existen 

agencias de noticias a nivel nacional e internacional. El periodismo televisivo, las fuentes 

periodísticas y la comunicación por redes sociales. 

- Fuentes oficiales: son todas aquellas relativas al gobierno central o a los ejecutivos 

autonómicos, ayuntamientos, sindicatos, patronal, partidos políticos y otro tipo de 

instituciones. Son fuentes que tienen el respaldo de alguna institución pública u oficial, 

son las voces autorizadas de determinada institución gubernamental o de la sociedad civil. 

Se consideran fuentes oficiales las instituciones y los agentes políticos que suelen 

pronunciarse a título personal, pero pertenecen al sistema de poder. 

- Fuentes no oficiales: estas a diferencia de las anteriores, no son voceros 

autorizados; al contrario, declaran a título personal sobre un tema específico: desde 

expertos y analistas hasta ciudadanos que presencian un hecho determinado o tienen 

implicancia en el mismo. Generalmente, el contacto con este tipo de fuentes no requiere 

intermediarios como agencias de relaciones públicas o departamentos de prensa. Por lo 

tanto, no es tan tedioso contactarlas como a las fuentes oficiales dado que no se encuentran 

al interior de una estructura de poder. 

3.1.7. Medios de difusión digitales 

Para Herrera (2011) los medios de difusión es un proceso interactivo cambiante y 

nuevo por la globalización del internet involucrando los procesos tradicionales y también 

los espacios virtuales, en los que se destacan las redes sociales y los sitios Web. 

 

 

3.1.7.1. Página Web 
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Para Salazar (2008, p.3) define “la WWW15 es un espacio dentro de internet que se 

caracteriza por su interfase gráfica con el usuario y que pertenece a una muy extensa 

familia de aplicaciones hipertextuales” 

Salazar (2008) sostiene que la www se compone de una serie de dispositivos entre 

los que destacan el http16 (protocolo que controla el flujo de datos), el html17 (lenguaje que 

permite la creación de contenidos), el url18 (sistema que controla las direcciones de acceso 

a los nodos) y el cliente web (software que permite recorrer los nodos y tener acceso a sus 

contenidos).  

Rodríguez y Ravelo (2014) plantean que la demanda en realizar páginas Web que 

se presente de manera fácil y comprensible para elaborar páginas en favor a una empresa 

se han abiertos varios plugin que ayudan a manejar de manera directa y al instante 

modificar una página Web. 

Elementor19 es uno de los plugin que permite al usuario construir sitios Web en tiempo 

real. Se le conoce mayormente como un constructor visual de WordPress20. 

3.1.7.2. Canal de YouTube 

“La construcción “YouTube: Broadcast Yourself”, posee múltiples significados, es 

una expresión metafórica y altamente polisémica que apunta al “yo”. YouTube podemos 

traducirlo como “Tu receptor o transmisor de difusión televisiva”, dado que “Tube” se 

refiere al dispositivo o tubo (“picture tube”) de electrones donde se genera la imagen 

 

15 Sigla de la expresión inglesa World Wide Web. 

16 Abreviatura de la forma inglesa Hypertext Transfer Protocol. 

17 (Lenguaje de Marcas de Hipertexto, del inglés HyperText Markup Language) es el 

componente más básico de la Web.  

18 Siglas en ingles significa Uniform Resource Locator. 

19 Elementor es un plugin de los muchos que existen, es un constructor visual para 

WordPress. 

20 WorPress es un sistema de gestión de contenidos (CMS) que permite crear y mantener 

un blog u otro tipo de web. 
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televisiva. Sugiere también la noción de “yo” convertido en “transmisor” aporta Buñuelos 

(2009, p. 4).  

Analiza Bañuelos (2009) que YouTube se encuentra diversas funciones de 

innovación, convenientes de un medio interactivo en el espacio virtual. Posee la manera 

de compartir y ser parte de videos en directo y una interacción diferida y en tiempo real 

(chat), en donde el usuario puede enviar comentarios, subir videos y hacer otras 

intervenciones, dejar huellas de su paso por el sitio, que se insertarán en la “escena” de la 

interfaz en el momento de su actualización. Los “otros” usuarios podrán ver las 

intervenciones en tiempo diferido” 

En el sitio oficial de YouYube, en la sección de premios el sitio para los canales 

donde el YouTuber21 se muestra sus habilidades, y las siguientes categorías que brinda si 

tres premios a los que tengas más suscriptores22; el premio de plata para creadores de 

contenido que lleguen a los 100.000 suscriptores, el segundo es el premio de oro para las 

cuentas que llegue a 1 millón de suscripciones y el tercer se le llama premio diamante, 

que se le otorga a los que llegaron a 10 millones de suscriptores. 

Para subir videos se analizó la ayuda que te brinda el mismo canal de YouTube, 

donde se siguen los siguientes pasos; guardar el contenido en 1080 x 1090 para brindar 

mejor calidad de imagen al usuario, seguido de arrastrar en el ícono de subir un video, se 

muestras opciones que se debe llenar, el título, seguido si el contenido es para niños o 

adultos, agregará una carátula al video, la categoría del video, dependiendo los minutos 

que dure el video tardará en subir al canal. (Ayuda de YouTube)  

 
21 Un youtuber  es un productor y gestor de contenido audiovisual que usa YouTube como su plataforma de comunicación. 

22  Suscriptores en YouTube son espectadores que hicieron clic en el botón Suscribir de tu 

canal para indicar que desean ver más de tu contenido. 
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3.1.7.3. Redes sociales 

“Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y 

comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, 

conocidos y absolutos desconocidos” (Celaya, 2011 p. 4). 

Para Herrera (2011) sostiene que las redes sociales, se convirtieron una de las 

herramientas comunicaciones en la sociedad, donde los individuos y las empresas logran 

proyectar, compartir, informar y difundir con público e inclusive con grupos específicos, 

esto cuando se llega a adquirir el servicio de pago por publicidad es entonces donde se 

muestra claro el ejemplo de población específica. Argumenta que existen varias redes 

sociales destacando a; Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, MySpace, Hi5, Celaya, 

etc.  

3.1.7.3.1. Redes sociales más utilizadas en Bolivia 

Para (Guachalla 2021) las redes sociales más utilizadas en Bolivia son: Facebook 

con un 7.7 millones de internautas, Instagram con 1.5 millones de usuarios y Twitter con 

318 millones de cibernautas.  

AGETIC (2017) presenta resultados del comportamiento de cibernautas por el cual 

ingresan a mencionadas redes sociales, es la siguiente manera:  

- Conectarse con amigos y familiares con un 97% 

- Ver fotografías y videos de amigos en común, 52% 

- Informarse, 50% 

- Compartir contenido en humor y otros 45% 

- Conectarse con usuarios nuevos 39% 

- Temas políticos 18% 

- Seguir cuentas o páginas 9% 

- Educación y otros 3% 

El apoyo que brindan los bolivianos en las redes sociales mencionadas son los 

derechos de los animales 60%, derechos humanos 37%, derechos de la mujer 28%, causas 
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ecológicas 27%, campañas electorales 6% y otros con el 2% 

(https://redplanbolivia.com/%E2%96%B7-las-redes-sociales-mas-utilizadas-en-bolivia-

2019/). 

3.1.7.3.2. Facebook 

La red social Facebook fue “creada por el programador (y hoy en día exitoso 

empresario) Mark Zuckerberg junto a sus socios Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin 

Moskovitz, una herramienta basada en la idea de crear comunidad a partir de la 

publicación de gustos, preferencias y emociones en una interfaz desarrollada para la web. 

Inicialmente creada de manera exclusiva para estudiantes de la Universidad de Harvard, 

con la aparente intención de potencializar las opciones de acceso a los perfiles de sus 

integrantes para facilitar su vinculación laboral, pronto fue apropiada por sus afiliados 

como una forma de establecer contacto con otros estudiantes de la universidad y de estar 

al tanto de las notificaciones de sus perfiles. Ya en el segundo semestre de 2005, Facebook 

era ampliamente utilizada por estudiantes de esa universidad y de muchas otras de 

diferentes instituciones dentro de los Estados Unidos. Como consecuencia previsible de 

esto, en 2006 fue abierta al público en general y su dominio empezó a cautivar al mundo 

entero” (Lemus 2011, p.18). 

Sánchez (2014) plantea la estructura de Facebook, responde a las necesidades de 

los usuarios que se dividen en tres: jóvenes, adultos y ancianos, como primera herramienta 

a cubrir están los juegos que distrae al usuario y son gratuitos, luego se tienen aplicaciones 

que se muestran en favor para el usuario, también lo que hace famosa a la red social los 

mensajes cumpliendo la necesidad de comunicación rompiendo fronteras, las páginas que 

se encuentran de todo tipo de información creada por los mismos usuarios y dedicados a 

empresas, por otro lado se tiene las fotos y videos que permite capturar momentos y 

compartir con amigos en común y se puede crear grupos por afinidad de los contactos que 

tiene cada usuario. 

Para subir video a la red social de Facebook, se indaga en la ayuda de esta red 

social, donde nos brinda los siguientes pasos; presionar el clic en ¿Qué estás pensando, 

https://redplanbolivia.com/%E2%96%B7-las-redes-sociales-mas-utilizadas-en-bolivia-2019/
https://redplanbolivia.com/%E2%96%B7-las-redes-sociales-mas-utilizadas-en-bolivia-2019/
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[Nombre]? en la parte superior de la sección de noticias, posterior debes buscar el ícono 

verde en forma de fotografía hacer clic en y elige un video o foto y por último seleccionar 

al público y, a continuación, presionar clic en Publicar. (Ayuda de Facebook) 

3.1.7.3.3. Instagram 

Para Serrano (2015) la red social del Instagram, es una con acaparamiento visual, 

que atrae a los usuarios jóvenes. Sustenta que esta red social nace de la pasión de dos 

amigos que tenían a la fotografía los famosos Kevin Systrom y Matt Kreiger, antes de la 

creación de Instagram, Systrom trabajó en un prototipo que tendría el nombre de Burbn, 

servicio que permitía compartir la ubicación de los usuarios con sus amigos, y que además 

tuviera herramientas vinculadas a la fotografía. Kieger y Systrom deciden abandonar el 

desarrollo de Burbn, ante el parecido que guardaba con la aplicación Foursquare. A 

medida que mejoró la calidad de las cámaras en los teléfonos móviles y con el lanzamiento 

del Iphone 4, decidieron que era el momento perfecto para el lanzamiento de la aplicación, 

brindando la posibilidad de mostrar imágenes de mayor resolución donde los usuarios 

podrían tomar fotografías, realizar ajustes, escribir epígrafes y enviarlas al mundo. 

En búsqueda de cómo subir videos largos a Instagram, la red social nos brinda los 

siguientes pasos; primero se busca el signo, +, después, sube un video pregrabado desde 

las opciones, Galería, o en la opción, Video, posterior a que cargue se mostrará dos 

opciones de, video corto y video largo eligiendo la segunda opción, como penúltimo paso 

se requiere buscar la imagen de portada y para finalizar publicar. (Ayuda Instagram). 

3.1.7.3.4. Twitter 

 La red social de Twitter nace con “un pequeño grupo se puso a trabajar en ello: 

Noah Glass estaba a cargo del proyecto, Florian Weber y Dorsey programaban, Stone 

diseñaba y todos estaban bajo la dirección de Odeo y Williams. Noah Glass llamó 

originariamente “twttr” al nuevo proyecto, inspirado por Flickr. Cuando buscaron la 

palabra “twitter” en el diccionario, vieron su significado: ‘a short burst of inconsequential 

information’, (un exabrupto corto de información inconsecuente) y ‘chirps from birds’ 
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(gorjeos de pájaros). Allí se dieron cuenta que reflejaba exactamente lo que el producto 

era” (Pavan et ál., 2011, p.7) 

Para Pavan et ál. (2011) la guía que se debe seguir para crear una red social Twitter, 

se sigue los siguientes pasos, completar el formulario posterior se añade una foto, 

preferiblemente real y actualizada, se debe publicar una pequeña biografía para dar a 

conocer y definir nuestra ubicación (de manera general) si el usuario lo elige así, no es 

obligatorio. Posterior se obtiene Twitter, para realizar los tweets es fácil y de carácter 

inmediato y a que son pequeños mensajes de no más de 140 caracteres, información 

denotada en la publicación de este texto 2011 a la fecha se actualizó el número de 

caracteres a 280 caracteres como sostiene Álvarez (2017). 

Para subir videos en Twitter con redirección en una Web, se requiere seguir los 

siguientes pasos: se usa el cuadro de redacción o clic en el botón Twittear, posterior 

realizar clic en el botón de la galería posterior se selecciona un archivo de video guardado 

en el equipo y realizar clic en abrir. Llegará un aviso si el formato del video seleccionado 

no es compatible. El tamaño máximo de archivo es de 512 MB para los videos de los 

Tweets, pero puedes cargar un video que supere los 2 minutos y 20 segundos, y luego 

recortarlo antes de incluirlo en el Tweet de la página Web. Para finalizar se realiza clic 

en Twittear para compartir el Tweet y el video. (Ayuda Twitter). 
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CAPÍTULO IV 

TRABAJOS MANDADOS 
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4.1. Trabajos mandados y realizados 

Mediante el presente trabajo se desglosó los respectivos análisis conceptuales y 

teóricos en el área de comunicación, periodismo audiovisual y producción audiovisual, en 

favor al programa “La UMSA Contra el Cáncer” (LUCC) para las gestiones 2018 durante 

los meses de noviembre, diciembre y en el 2019 desde marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre. 

De esta manera se realiza los trabajos mandados que requiere LUCC y se detallan 

de la siguiente manera: 

• Cobertura; edición, difusión y organización de los seminarios, denominados 

´Noches de Ciencia´ y actividades varias de LUCC, realizando notas periodísticas 

y notas audiovisuales. 

• Elaboración de producción periodística audiovisual y digital de las actividades que 

realizó LUCC ejecutando 16 notas audiovisuales y 2 entrevistas audiovisuales. 

• Administrar las redes sociales que posee el programa LUCC y proyecto TV 

Ciencia; Facebook, Instagram, Twitter y también el canal de YouTube. 

• Administrar la página Web, sector del proyecto TV Ciencia del programa LUCC, 

para la divulgación de notas periodísticas con respecto a cada video audiovisual 

con su respectiva nota escrita. 

• Registrar el alcance de las acciones implementadas en redes sociales, canal de 

YouTube y Página Web. 

• Elaboración de videos en promoción a eventos próximos y laboratorios en 

diagnóstico de leucemias, para el canal de YouTube de TV Ciencia. 

• Organización, coordinación de actividades y reuniones del programa universitario 

La UMSA Contra el Cáncer. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS REALIZADOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 
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En cumplimiento al trabajo mandado que requería el programa universitario La 

UMSA Contra el Cáncer, para difundir sus actividades que realizaron en los meses de 

noviembre y diciembre de la gestión 2018 y en los meses de marzo hasta septiembre de la 

gestión 2019 se realizó coberturas, organización y edición para su posterior divulgación 

en página Web, canal de YouTube y redes sociales tanto del programa universitario LUCC 

y su proyecto TV Ciencia. 

5.1. Cobertura de 16 actividades de interacción social 

De acuerdo a los objetivos específicos se realizaron 16 notas audiovisuales en 

favor al programa La UMSA Contra el Cáncer, coordinando, organizando cada evento, 

realizando la cobertura, edición y para culminar con la respectiva difusión del contenido 

trabajado. Por ello se realizó las respectivas notas periodísticas en la página Web, seguido 

del producto audiovisual. En redes sociales, se realizó la publicación de las notas 

periodistas audiovisuales. 

Eventos 

cubiertos 

Fecha 

publicada 

URL nota 

digital 

URL 

canal de 

YouTube 

URL  

Facebook 

URL 

Instagram 

URL 

Twitter 

3° simposio de 

Enfermería 

15/11/2018 https://umsacontra

elcancer.org/2018/

11/15/tercer-

simposio-

enfermeria-

oncohematologica

-2018/  

https://youtu.be/a6

TZyu1tmc0  

https://fb.watch/5-

X_lEOokD/  

https://www.instagra

m.com/tv/CM1XjrPL

rlZ/?utm_source=ig_

web_copy_link  

https://twitter.c

om/i/status/137

528762804033

5368  

Visita 

hospitalaria 

25/11/2018 https://umsacontra

elcancer.org/2018/

11/25/visita-

hospitalaria-

hospital-del-nino-

unidad-

oncologica/  

https://youtu.be/m

6wpCUpfiA0  

https://fb.watch/5-

Y14BC7t2/  

https://www.instagra

m.com/tv/CM1fClXL

FKW/?utm_source=i

g_web_copy_link  

https://twitter.c

om/i/status/137

529125594125

5171  

Cooperación 

Italiana 

30/11/2018 https://umsacontraelc

ancer.org/2018/11/3

0/20-anos-de-la-

cooperacion-italiana-

a-la-umsa-2/  

https://youtu.be/m

QP6Hyc5oDk  

https://fb.watch/5-

YckMAbNW/  

https://www.instagra

m.com/tv/CM1fb93r2

dE/?utm_source=ig_

web_copy_link  

https://twitter.c

om/i/status/137

530989291597

0049  

Clausura 

gestión 2018 

05/12/2018 https://umsacontra

elcancer.org/2018/

12/05/lucc-cierra-

gestion-2018-con-

feria-informativa-

https://youtu.be/f1

0-7Y-DVYc  

https://fb.watch/5-

Y5udE6dm/  

https://www.instagra

m.com/tv/CM1gOEcr

iQL/?utm_source=ig

_web_copy_link  

https://twitter.c

om/i/status/137

531291367473

5616  

https://umsacontraelcancer.org/2018/11/15/tercer-simposio-enfermeria-oncohematologica-2018/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/15/tercer-simposio-enfermeria-oncohematologica-2018/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/15/tercer-simposio-enfermeria-oncohematologica-2018/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/15/tercer-simposio-enfermeria-oncohematologica-2018/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/15/tercer-simposio-enfermeria-oncohematologica-2018/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/15/tercer-simposio-enfermeria-oncohematologica-2018/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/15/tercer-simposio-enfermeria-oncohematologica-2018/
https://youtu.be/a6TZyu1tmc0
https://youtu.be/a6TZyu1tmc0
https://fb.watch/5-X_lEOokD/
https://fb.watch/5-X_lEOokD/
https://www.instagram.com/tv/CM1XjrPLrlZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1XjrPLrlZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1XjrPLrlZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1XjrPLrlZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1375287628040335368
https://twitter.com/i/status/1375287628040335368
https://twitter.com/i/status/1375287628040335368
https://twitter.com/i/status/1375287628040335368
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/25/visita-hospitalaria-hospital-del-nino-unidad-oncologica/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/25/visita-hospitalaria-hospital-del-nino-unidad-oncologica/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/25/visita-hospitalaria-hospital-del-nino-unidad-oncologica/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/25/visita-hospitalaria-hospital-del-nino-unidad-oncologica/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/25/visita-hospitalaria-hospital-del-nino-unidad-oncologica/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/25/visita-hospitalaria-hospital-del-nino-unidad-oncologica/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/25/visita-hospitalaria-hospital-del-nino-unidad-oncologica/
https://youtu.be/m6wpCUpfiA0
https://youtu.be/m6wpCUpfiA0
https://fb.watch/5-Y14BC7t2/
https://fb.watch/5-Y14BC7t2/
https://www.instagram.com/tv/CM1fClXLFKW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1fClXLFKW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1fClXLFKW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1fClXLFKW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1375291255941255171
https://twitter.com/i/status/1375291255941255171
https://twitter.com/i/status/1375291255941255171
https://twitter.com/i/status/1375291255941255171
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/30/20-anos-de-la-cooperacion-italiana-a-la-umsa-2/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/30/20-anos-de-la-cooperacion-italiana-a-la-umsa-2/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/30/20-anos-de-la-cooperacion-italiana-a-la-umsa-2/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/30/20-anos-de-la-cooperacion-italiana-a-la-umsa-2/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/30/20-anos-de-la-cooperacion-italiana-a-la-umsa-2/
https://youtu.be/mQP6Hyc5oDk
https://youtu.be/mQP6Hyc5oDk
https://fb.watch/5-YckMAbNW/
https://fb.watch/5-YckMAbNW/
https://www.instagram.com/tv/CM1fb93r2dE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1fb93r2dE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1fb93r2dE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1fb93r2dE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1375309892915970049
https://twitter.com/i/status/1375309892915970049
https://twitter.com/i/status/1375309892915970049
https://twitter.com/i/status/1375309892915970049
https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://youtu.be/f10-7Y-DVYc
https://youtu.be/f10-7Y-DVYc
https://fb.watch/5-Y5udE6dm/
https://fb.watch/5-Y5udE6dm/
https://www.instagram.com/tv/CM1gOEcriQL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1gOEcriQL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1gOEcriQL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1gOEcriQL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1375312913674735616
https://twitter.com/i/status/1375312913674735616
https://twitter.com/i/status/1375312913674735616
https://twitter.com/i/status/1375312913674735616
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en-prevencion-del-

cancer/  

Inicio LUCC 

2019  

18/03/2019 https://umsacontra

elcancer.org/2019/

03/18/inicio-de-

actividades-lucc-

2019/  

https://youtu.be/e

YMVjraKsl4  

https://fb.watch/5-

Y7cvhkXi/  

https://www.instagra

m.com/tv/CM1hW1X

r77v/?utm_source=ig

_web_copy_link  

https://twitter.c

om/i/status/137

531673451787

0597  

Noches de 

Ciencia S.U.S. 

22/04/2019 https://umsacontra

elcancer.org/2019/

04/22/sistema-

unico-de-salud-

por-que-si-por-

que-no/  

https://youtu.be/Zt

pJRZVjPGo  

https://fb.watch/5-

Y32IqUcn/  

https://www.instagra

m.com/tv/CM1iCOK

LRNG/?utm_source=

ig_web_copy_link  

https://twitter.c

om/i/status/137

532111819888

2304  

XVI Feria - 

Exposición de 

literatura 

26/04/2019 https://umsacontraelc

ancer.org/2019/04/2

6/xvi-feria-

exposicion-de-

literatura-cientifica-

especializada-en-

salud/  

https://youtu.be/9

Gr-zlTIAnQ  

https://fb.watch/5-

YfTAGbK7/  

https://www.instagra

m.com/tv/CM1jFA3L

8iB/?utm_source=ig_

web_copy_link  

https://twitter.c

om/i/status/137

532520249472

2048  

1° taller 02/05/2019 https://umsacontrael

cancer.org/2019/05/

02/1er-taller-de-

risoterapia-2019-

atencion-con-

dignidad-al-paciente/  

https://youtu.be/K

5MXbJDmJPA  

https://fb.watch/5-

YgSvPHV5/  

https://www.instagra

m.com/tv/CM1mJokr

Y2r/?utm_source=ig_

web_copy_link  

https://twitter.c

om/i/status/137

532801706144

1546  

1era jornada IV 

Simposio 

Internacional 

16/05/2019 https://umsacontra

elcancer.org/2019/

05/16/simposio-

de-eritrocitosis-e-

imposicion-de-la-

medalla-al-

doctorando-

profesor-joseff-

prchal/  

https://youtu.be/O

p3njNfEt8k  

https://fb.watch/5-

YsRFl3LM/  

https://www.instagra

m.com/tv/CM3E5Kbr

WIx/?utm_source=ig

_web_copy_link  

https://twitter.c

om/i/status/137

599560917019

8534  

Plaqueta 

Eritrocitosis 

19/05/2019 https://umsacontra

elcancer.org/2019/

05/19/descubrimie

nto-de-plaqueta-

eritrocitosis-

patologica-en-

altura/  

https://youtu.be/Bt

VFIBAzODk  

https://fb.watch/5-

YilNsDDX/  

https://www.instagra

m.com/tv/CM1krg0L

Dlf/?utm_source=ig_

web_copy_link  

https://twitter.c

om/i/status/137

598426143459

3285  

Noches de 

Ciencia 

Cirugía 

robótica 

20/05/2019 https://umsacontra

elcancer.org/2019/

05/20/pet-ct-

cirugia-robotica-

en-oncologia/  

https://youtu.be/U

3xfTAF8E9w  

https://fb.watch/5-

YjrVmngZ/  

https://www.instagra

m.com/tv/CM1j7c1L

p2N/?utm_source=ig

_web_copy_link  

https://twitter.c

om/i/status/137

597967857446

0930  

2da jornada IV 

Simposio 

Internacional 

21/05/2019 https://umsacontra

elcancer.org/2019/

05/21/2da-

jornada-iv-

simposio-

internacional-

eritrocitosis-

https://youtu.be/dk

rKu_rZhXI  

https://fb.watch/5-

YtR9UD0N/  

https://www.instagra

m.com/tv/CM3FWg_

LJ5z/?utm_source=ig

_web_copy_link  

https://twitter.c

om/i/status/137

600184448124

5185  

https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2019/03/18/inicio-de-actividades-lucc-2019/
https://umsacontraelcancer.org/2019/03/18/inicio-de-actividades-lucc-2019/
https://umsacontraelcancer.org/2019/03/18/inicio-de-actividades-lucc-2019/
https://umsacontraelcancer.org/2019/03/18/inicio-de-actividades-lucc-2019/
https://umsacontraelcancer.org/2019/03/18/inicio-de-actividades-lucc-2019/
https://youtu.be/eYMVjraKsl4
https://youtu.be/eYMVjraKsl4
https://fb.watch/5-Y7cvhkXi/
https://fb.watch/5-Y7cvhkXi/
https://www.instagram.com/tv/CM1hW1Xr77v/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1hW1Xr77v/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1hW1Xr77v/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1hW1Xr77v/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1375316734517870597
https://twitter.com/i/status/1375316734517870597
https://twitter.com/i/status/1375316734517870597
https://twitter.com/i/status/1375316734517870597
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/
https://youtu.be/ZtpJRZVjPGo
https://youtu.be/ZtpJRZVjPGo
https://fb.watch/5-Y32IqUcn/
https://fb.watch/5-Y32IqUcn/
https://www.instagram.com/tv/CM1iCOKLRNG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1iCOKLRNG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1iCOKLRNG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1iCOKLRNG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1375321118198882304
https://twitter.com/i/status/1375321118198882304
https://twitter.com/i/status/1375321118198882304
https://twitter.com/i/status/1375321118198882304
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/26/xvi-feria-exposicion-de-literatura-cientifica-especializada-en-salud/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/26/xvi-feria-exposicion-de-literatura-cientifica-especializada-en-salud/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/26/xvi-feria-exposicion-de-literatura-cientifica-especializada-en-salud/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/26/xvi-feria-exposicion-de-literatura-cientifica-especializada-en-salud/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/26/xvi-feria-exposicion-de-literatura-cientifica-especializada-en-salud/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/26/xvi-feria-exposicion-de-literatura-cientifica-especializada-en-salud/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/26/xvi-feria-exposicion-de-literatura-cientifica-especializada-en-salud/
https://youtu.be/9Gr-zlTIAnQ
https://youtu.be/9Gr-zlTIAnQ
https://fb.watch/5-YfTAGbK7/
https://fb.watch/5-YfTAGbK7/
https://www.instagram.com/tv/CM1jFA3L8iB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1jFA3L8iB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1jFA3L8iB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1jFA3L8iB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1375325202494722048
https://twitter.com/i/status/1375325202494722048
https://twitter.com/i/status/1375325202494722048
https://twitter.com/i/status/1375325202494722048
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
https://youtu.be/K5MXbJDmJPA
https://youtu.be/K5MXbJDmJPA
https://fb.watch/5-YgSvPHV5/
https://fb.watch/5-YgSvPHV5/
https://www.instagram.com/tv/CM1mJokrY2r/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1mJokrY2r/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1mJokrY2r/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1mJokrY2r/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1375328017061441546
https://twitter.com/i/status/1375328017061441546
https://twitter.com/i/status/1375328017061441546
https://twitter.com/i/status/1375328017061441546
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/16/simposio-de-eritrocitosis-e-imposicion-de-la-medalla-al-doctorando-profesor-joseff-prchal/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/16/simposio-de-eritrocitosis-e-imposicion-de-la-medalla-al-doctorando-profesor-joseff-prchal/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/16/simposio-de-eritrocitosis-e-imposicion-de-la-medalla-al-doctorando-profesor-joseff-prchal/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/16/simposio-de-eritrocitosis-e-imposicion-de-la-medalla-al-doctorando-profesor-joseff-prchal/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/16/simposio-de-eritrocitosis-e-imposicion-de-la-medalla-al-doctorando-profesor-joseff-prchal/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/16/simposio-de-eritrocitosis-e-imposicion-de-la-medalla-al-doctorando-profesor-joseff-prchal/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/16/simposio-de-eritrocitosis-e-imposicion-de-la-medalla-al-doctorando-profesor-joseff-prchal/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/16/simposio-de-eritrocitosis-e-imposicion-de-la-medalla-al-doctorando-profesor-joseff-prchal/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/16/simposio-de-eritrocitosis-e-imposicion-de-la-medalla-al-doctorando-profesor-joseff-prchal/
https://youtu.be/Op3njNfEt8k
https://youtu.be/Op3njNfEt8k
https://fb.watch/5-YsRFl3LM/
https://fb.watch/5-YsRFl3LM/
https://www.instagram.com/tv/CM3E5KbrWIx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM3E5KbrWIx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM3E5KbrWIx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM3E5KbrWIx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1375995609170198534
https://twitter.com/i/status/1375995609170198534
https://twitter.com/i/status/1375995609170198534
https://twitter.com/i/status/1375995609170198534
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
https://youtu.be/BtVFIBAzODk
https://youtu.be/BtVFIBAzODk
https://fb.watch/5-YilNsDDX/
https://fb.watch/5-YilNsDDX/
https://www.instagram.com/tv/CM1krg0LDlf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1krg0LDlf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1krg0LDlf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1krg0LDlf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1375984261434593285
https://twitter.com/i/status/1375984261434593285
https://twitter.com/i/status/1375984261434593285
https://twitter.com/i/status/1375984261434593285
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/20/pet-ct-cirugia-robotica-en-oncologia/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/20/pet-ct-cirugia-robotica-en-oncologia/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/20/pet-ct-cirugia-robotica-en-oncologia/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/20/pet-ct-cirugia-robotica-en-oncologia/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/20/pet-ct-cirugia-robotica-en-oncologia/
https://youtu.be/U3xfTAF8E9w
https://youtu.be/U3xfTAF8E9w
https://fb.watch/5-YjrVmngZ/
https://fb.watch/5-YjrVmngZ/
https://www.instagram.com/tv/CM1j7c1Lp2N/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1j7c1Lp2N/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1j7c1Lp2N/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1j7c1Lp2N/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1375979678574460930
https://twitter.com/i/status/1375979678574460930
https://twitter.com/i/status/1375979678574460930
https://twitter.com/i/status/1375979678574460930
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/21/2da-jornada-iv-simposio-internacional-eritrocitosis-patologicas-en-la-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/21/2da-jornada-iv-simposio-internacional-eritrocitosis-patologicas-en-la-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/21/2da-jornada-iv-simposio-internacional-eritrocitosis-patologicas-en-la-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/21/2da-jornada-iv-simposio-internacional-eritrocitosis-patologicas-en-la-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/21/2da-jornada-iv-simposio-internacional-eritrocitosis-patologicas-en-la-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/21/2da-jornada-iv-simposio-internacional-eritrocitosis-patologicas-en-la-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/21/2da-jornada-iv-simposio-internacional-eritrocitosis-patologicas-en-la-altura/
https://youtu.be/dkrKu_rZhXI
https://youtu.be/dkrKu_rZhXI
https://fb.watch/5-YtR9UD0N/
https://fb.watch/5-YtR9UD0N/
https://www.instagram.com/tv/CM3FWg_LJ5z/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM3FWg_LJ5z/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM3FWg_LJ5z/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM3FWg_LJ5z/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1376001844481245185
https://twitter.com/i/status/1376001844481245185
https://twitter.com/i/status/1376001844481245185
https://twitter.com/i/status/1376001844481245185
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patologicas-en-la-

altura/  

Día mundial 

Contra Cáncer 

de Ovario 

28/05/2019 https://umsacontra

elcancer.org/2019/

05/28/dia-

mundial-de-lucha-

contra-el-cancer-

de-ovario/  

https://youtu.be/jls

ch4fimwA  

https://fb.watch/5-

Ypgwogit/  

https://www.instagra

m.com/tv/CM1moZk

rOzt/?utm_source=ig

_web_copy_link  

https://twitter.c

om/i/status/137

599370243961

6515  

Simposio 

Internacional 

de Terapia 

Celular 

10/06/2019 https://umsacontrael

cancer.org/2019/06/

10/simposio-de-

terapia-celular-y-

convenio-

interinstitucional-

con-la-universidad-

de-illinois-y-la-

universidad-mayor-

de-san-andres/  

https://youtu.be/i9

J_qUqNsQY  

https://fb.watch/5-

YrCNWOcZ/  

https://www.instagra

m.com/tv/CM3EJWrr

KAL/?utm_source=ig

_web_copy_link  

https://twitter.c

om/i/status/137

599464019794

7392  

Mesa de diálogo 15/06/2019 https://umsacontra

elcancer.org/2019/

06/15/humanizaci

on-de-la-

medicina-en-

cancer/  

https://youtu.be/yq

PnOauwWVw  

https://fb.watch/5-

YuVDfLrN/  

https://www.instagra

m.com/tv/CM3F5kIq

J-

9/?utm_source=ig_w

eb_copy_link  

https://twitter.c

om/i/status/137

600264292992

6145  

2° Taller 02/07/2019 https://umsacontra

elcancer.org/2019/

07/02/2-taller-de-

risoterapia-

hospitalaria-2019/ 

  

https://youtu.be/D

olmWCl_Uz4  

https://fb.watch/5-

YvNierQ7/  

https://www.instagra

m.com/tv/CM3GUc8

Kaw8/?utm_source=i

g_web_copy_link  

https://twitter.c

om/i/status/137

600329935534

0803  

Tabla 5. Fuente: página Web del LUUC, canal de YouTube, Facebook y Twitter LUUC y 

TV Ciencia (2018) y (2019). Material en Anexos L 

5.2. Estructura de las notas periodísticas audiovisuales  

Las notas audiovisuales periodísticas nombras en la tabla 4, se elaboraron con la 

estructura planteada por Morales (2010) denominada Modelo de Construcción 

Informativa Audiovisual Eficaz (MOCIAE). A continuación, el desglose de las 16 notas 

audiovisuales periodistas basadas bajo el modelo de Morales. Material en Anexos L. 

1° nota audiovisual periodística 

Tercer Simposio internacional: Enfermería oncohematológica 

Categoría: Video informativo. 

Duración: 00:04:56 

 

https://umsacontraelcancer.org/2019/05/21/2da-jornada-iv-simposio-internacional-eritrocitosis-patologicas-en-la-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/21/2da-jornada-iv-simposio-internacional-eritrocitosis-patologicas-en-la-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/28/dia-mundial-de-lucha-contra-el-cancer-de-ovario/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/28/dia-mundial-de-lucha-contra-el-cancer-de-ovario/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/28/dia-mundial-de-lucha-contra-el-cancer-de-ovario/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/28/dia-mundial-de-lucha-contra-el-cancer-de-ovario/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/28/dia-mundial-de-lucha-contra-el-cancer-de-ovario/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/28/dia-mundial-de-lucha-contra-el-cancer-de-ovario/
https://youtu.be/jlsch4fimwA
https://youtu.be/jlsch4fimwA
https://fb.watch/5-Ypgwogit/
https://fb.watch/5-Ypgwogit/
https://www.instagram.com/tv/CM1moZkrOzt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1moZkrOzt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1moZkrOzt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM1moZkrOzt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1375993702439616515
https://twitter.com/i/status/1375993702439616515
https://twitter.com/i/status/1375993702439616515
https://twitter.com/i/status/1375993702439616515
https://umsacontraelcancer.org/2019/06/10/simposio-de-terapia-celular-y-convenio-interinstitucional-con-la-universidad-de-illinois-y-la-universidad-mayor-de-san-andres/
https://umsacontraelcancer.org/2019/06/10/simposio-de-terapia-celular-y-convenio-interinstitucional-con-la-universidad-de-illinois-y-la-universidad-mayor-de-san-andres/
https://umsacontraelcancer.org/2019/06/10/simposio-de-terapia-celular-y-convenio-interinstitucional-con-la-universidad-de-illinois-y-la-universidad-mayor-de-san-andres/
https://umsacontraelcancer.org/2019/06/10/simposio-de-terapia-celular-y-convenio-interinstitucional-con-la-universidad-de-illinois-y-la-universidad-mayor-de-san-andres/
https://umsacontraelcancer.org/2019/06/10/simposio-de-terapia-celular-y-convenio-interinstitucional-con-la-universidad-de-illinois-y-la-universidad-mayor-de-san-andres/
https://umsacontraelcancer.org/2019/06/10/simposio-de-terapia-celular-y-convenio-interinstitucional-con-la-universidad-de-illinois-y-la-universidad-mayor-de-san-andres/
https://umsacontraelcancer.org/2019/06/10/simposio-de-terapia-celular-y-convenio-interinstitucional-con-la-universidad-de-illinois-y-la-universidad-mayor-de-san-andres/
https://umsacontraelcancer.org/2019/06/10/simposio-de-terapia-celular-y-convenio-interinstitucional-con-la-universidad-de-illinois-y-la-universidad-mayor-de-san-andres/
https://umsacontraelcancer.org/2019/06/10/simposio-de-terapia-celular-y-convenio-interinstitucional-con-la-universidad-de-illinois-y-la-universidad-mayor-de-san-andres/
https://umsacontraelcancer.org/2019/06/10/simposio-de-terapia-celular-y-convenio-interinstitucional-con-la-universidad-de-illinois-y-la-universidad-mayor-de-san-andres/
https://youtu.be/i9J_qUqNsQY
https://youtu.be/i9J_qUqNsQY
https://fb.watch/5-YrCNWOcZ/
https://fb.watch/5-YrCNWOcZ/
https://www.instagram.com/tv/CM3EJWrrKAL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM3EJWrrKAL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM3EJWrrKAL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM3EJWrrKAL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1375994640197947392
https://twitter.com/i/status/1375994640197947392
https://twitter.com/i/status/1375994640197947392
https://twitter.com/i/status/1375994640197947392
https://umsacontraelcancer.org/2019/06/15/humanizacion-de-la-medicina-en-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2019/06/15/humanizacion-de-la-medicina-en-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2019/06/15/humanizacion-de-la-medicina-en-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2019/06/15/humanizacion-de-la-medicina-en-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2019/06/15/humanizacion-de-la-medicina-en-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2019/06/15/humanizacion-de-la-medicina-en-cancer/
https://youtu.be/yqPnOauwWVw
https://youtu.be/yqPnOauwWVw
https://fb.watch/5-YuVDfLrN/
https://fb.watch/5-YuVDfLrN/
https://www.instagram.com/tv/CM3F5kIqJ-9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM3F5kIqJ-9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM3F5kIqJ-9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM3F5kIqJ-9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM3F5kIqJ-9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1376002642929926145
https://twitter.com/i/status/1376002642929926145
https://twitter.com/i/status/1376002642929926145
https://twitter.com/i/status/1376002642929926145
https://umsacontraelcancer.org/2019/07/02/2-taller-de-risoterapia-hospitalaria-2019/
https://umsacontraelcancer.org/2019/07/02/2-taller-de-risoterapia-hospitalaria-2019/
https://umsacontraelcancer.org/2019/07/02/2-taller-de-risoterapia-hospitalaria-2019/
https://umsacontraelcancer.org/2019/07/02/2-taller-de-risoterapia-hospitalaria-2019/
https://umsacontraelcancer.org/2019/07/02/2-taller-de-risoterapia-hospitalaria-2019/
https://youtu.be/DolmWCl_Uz4
https://youtu.be/DolmWCl_Uz4
https://fb.watch/5-YvNierQ7/
https://fb.watch/5-YvNierQ7/
https://www.instagram.com/tv/CM3GUc8Kaw8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM3GUc8Kaw8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM3GUc8Kaw8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM3GUc8Kaw8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/i/status/1376003299355340803
https://twitter.com/i/status/1376003299355340803
https://twitter.com/i/status/1376003299355340803
https://twitter.com/i/status/1376003299355340803
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Cobertura Estructuración Redacción Edición Postproducción 

Academia 

Nacional de 

Ciencia de 

Bolivia, La 

Paz, Av. 16 de 

julio Nro. 1732 

2 días de 

cobertura 

Testimonio de 

las ponentes y 

2 participantes 

del simposio 

Camarógrafa y 

periodista 

Nota 

audiovisual 

periodística 

informativa de 

las dos jornadas 

del simposio 

Extracción de 

las ponencias 

sintetizando las 

partes con más 

relevancia de 

cada ponente, 

en un lapso de 

máximo 5 

minutos 

Se añade voz 

en off, texto 

reforzando los 

argumentos de 

cada ponente 

y se prevé que 

se resuma las 

dos jornadas, 

se realiza el 

ritmo entre 

imágenes 

entre 3 a 7 

segundos 

Divulgación de 

nota periodística 

en página Web, 

redes sociales y 

canal de 

YouTube 

Tabla 6. Fuente: Página Web (https://umsacontraelcancer.org/2018/11/15/tercer-

simposio-enfermeria-oncohematologica-2018/). 

2° nota audiovisual periodística 

Doctores Alegridosis visitita la Unidad de Oncología, del Hospital del Niño en 

la Ciudad de La Paz 

Categoría: Video informativo. 

Duración: 00:01:49 

Cobertura Estructuración Redacción Edición Postproducción 

Hospital del 

Niño Doctor 

Ovidio 

Aliaga Uría 

en la ciudad 

Nota 

audiovisual 

periodística 

informativa del 

Se realiza la 

sustracción de las 

partes más 

importante de la 

actividad para 

Se añade voz 

en off, para 

contextualizar 

al espectador 

sobre la 

Divulgación de 

la nota 

periodística se 

realizó en la 

página Web, 

https://umsacontraelcancer.org/2018/11/15/tercer-simposio-enfermeria-oncohematologica-2018/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/15/tercer-simposio-enfermeria-oncohematologica-2018/
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de La Paz, 

Av. 

Saavedra, 

Calle Mayor 

Zubieta, 

Nro. 100, 

Unidad de 

Oncología 

Cobertura de 

un día 

Testimonio 

de familiar, 

personal de 

salud y 

paciente 

Camarógrafa 

y periodista 

día de la 

actividad 

realizar el 

audiovisual, 

dicha actividad 

en video tendrá la 

duración de 01 

minuto 

aproximadamente  

actividad y 

enfatizando el 

día mundial 

del cáncer 

infantil, se 

prevé el ritmo 

de cambio de 

cada imagen 

entre 3 a 9 

segundos 

priorizando los 

testimonios 

con un ritmo 

de 5 a 10 

segundos 

redes sociales 

del LUUC, el 

canal de 

YouTube y 

Facebook de TV 

Ciencia 

Tabla 7. Fuente: Cobertura obtenida del evento 

3° nota audiovisual periodística 

20 años de la cooperación italiana a la UMSA 

Categoría: Video informativo. 

Duración: 00:02:00 

Cobertura Estructuración Redacción Edición Postproducción 

Evento 

realizado en 

el auditorio 

“Che 

Guevara” 

Analizando la 

importancia del 

evento se extrae 

partes claves de 

la ponencia del 

El video se 

realiza 

analizando todo 

el contenido del 

evento, 

Para 

contextualizar 

dicha actividad 

se realza la voz 

en off, 

Dicha nota 

audiovisual 

periodística, se 

culmina 

realizando la 

https://umsacontraelcancer.org/2018/11/30/20-anos-de-la-cooperacion-italiana-a-la-umsa-2/
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piso 13 de 

la Facultad 

de Medicina 

de la 

UMSA, Av. 

Saavedra 

N°2246, 

Cobertura 

de un día, se 

organizó 

realizar 

testimonio 

de los 

ponentes 

del evento 

con 

camarógrafa 

y periodista 

presidente de la 

cooperación 

italiana, 

rescatando que la 

ayuda seguirá en 

favor al UMSA, 

también las 

ponencias de los 

actores que 

presentaron 

resultados del 

apoyo en cada 

área, el tiempo de 

dicho evento se 

viabiliza 

resumirlo en una 

nota audiovisual 

de 03 minutos 

aproximadamente 

rescatando datos, 

investigaciones y 

argumentos, para 

proceder a 

realizar los textos 

de la nota 

audiovisual, se 

prevé sustentar 

con voz en off, 

para mayor 

contextualización 

y entendimiento 

de la importancia 

del evento 

priorizando los 

resultados de 

las 

investigaciones 

y aportes que 

brinda la 

UMSA gracias 

a la cooperación 

italiana, y 

argumentos de 

conformidad y 

apoyo en los 

siguientes años 

del presidente 

de la 

cooperación 

italiana. 

Brindando 

prioridad a los 

testimonios se 

otorga un ritmo 

entre 6 a 12 

segundos, y en 

el cambio de 

imágenes entre 

4 a 7 segundos 

divulgación en 

la página Web, 

redes sociales y 

Canal de 

YouTube 

Tabla 8. Fuente: Cobertura obtenida y reuniones previas del evento 
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4° nota audiovisual periodística 

LUCC cierra gestión 2018, con feria informativa en prevención del cáncer 

Categoría: Video informativo y preventivo 

Duración: 00:02:10  

Cobertura Estructuración Redacción Edición Postproducción 

Evento realizado 

en la estación 

central de 

ferrocarriles, 

ciudad de La 

Paz, Av. Perú, 

estación del 

teleférico línea 

naranja, se 

cubre el evento 

en un día, con 

el respectivo 

camarógrafo y 

periodista 

En análisis del 

material se 

rescata la 

ponencia del Dr. 

Amaru a mujeres 

y personas que 

concurrían el 

medio de 

transporte en 

prevención del 

cáncer, como 

también la 

información que 

se brindaba en 

cada mesa a los 

espectadores, 

también se da la 

posibilidad 

resumir toda la 

feria en un video 

de 1 minuto y 30 

segundos 

aproximadamente 

Se rescata 

argumento de 

la charla del 

Dr. Amaru al 

auditorio 

como base de 

fuente para el 

video 

Se realiza la 

voz en off, 

brindado 

información 

del evento, 

con sustento 

en textos. Con 

respecto al 

ritmo se ve la 

necesidad de 

rescatar los 

datos de 

ponencia del 

Dr. Ricardo 

Amaru en 32 

segundos, 

testimonios 

entre 7 a 12 

segundos y 

los cambios 

de imágenes 

entre 3 a 5 

segundos 

Respectiva nota 

audiovisual 

periodística, se 

culmina 

realizando la 

divulgación en 

la página Web, 

redes sociales y 

Canal de 

YouTube 

https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
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Tabla 9. Fuente: Cobertura obtenida del evento 

5° nota audiovisual periodística 

Inicio de actividades LUCC 2019 

Categoría: Video informativo. 

Duración: 00:03:22 

Cobertura Estructuración Redacción Edición Postproducción 

Evento realizado 

en el auditorio 

“Che Guevara” 

piso 13 y atrio de 

la Facultad de 

Medicina de la 

UMSA Av. 

Saavedra 

N°2246, 

Cobertura de un 

día, con 

camarógrafa y 

periodista 

Evaluando el 

contenido se 

realiza la 

organización de 

mostrar partes 

importantes de 

ambos eventos, 

a ello se sugiere 

que el resumen 

del video en 

total se realiza 

en 4 minutos 

Como fuente 

para los textos 

se extrae del 

informe de 

actividades del 

LUCC 2017 y 

extraer partes 

importantes de 

cada ponente 

Se incluye voz 

en off  ̧para 

resumir lo 

acontecido de 

ambos 

eventos, con 

un ritmo entre 

7 a 10 

segundos para 

ponentes   e 

imágenes entre 

3 a 5 segundos 

Dicha nota 

audiovisual 

periodística, se 

culmina 

realizando la 

divulgación en 

la página Web, 

redes sociales y 

Canal de 

YouTube 

Tabla 10. Fuente: Cobertura obtenida del evento y de informe de actividades LUCC 2017 

6° nota audiovisual periodística 

Sistema Único de Salud ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

Categoría: Video informativo. 

Duración: 00:03:44 

 

 

https://umsacontraelcancer.org/2019/03/18/inicio-de-actividades-lucc-2019/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/
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Cobertura Estructuración Redacción Edición Postproducción 

Evento 

realizado en 

el paraninfo 

de la 

UMSA, Av. 

Villazón 

Nro. 1995, 

Cobertura 

de un día, se 

realizó 

testimonios 

de los 

ponentes del 

evento con 

camarógrafa 

y periodista 

Evaluando el 

evento con una 

duración de dos 

horas y media 

aproximadamente, 

se extrae datos, 

información y 

análisis de cada 

ponente. Se 

sugiere que dicho 

evento sea 

resumido en 5 

minutos 

aproximadamente 

Las fuentes 

que se 

viabilizó 

para este 

evento 

fueron 

datos del 

Ministerio 

de Salud y 

los 

argumentos 

de los 

ponentes, 

preguntas 

que realizó 

el auditorio 

Brindando 

contexto a la nota 

audiovisual se 

agrega voz en off  ̧

textos que 

respalden y 

resuman el 

argumento 

brindado por los 

ponentes, 

otorgando un 

ritmo de cambio 

de imagen entre 3 

a 7 segundos y de 

los testimonios 

entre 10 a 12 

segundos 

aproximadamente 

Divulgación de 

la nota 

periodística se 

realizó en 

página Web, 

redes sociales y 

canal de 

YouTube 

Tabla 11. Fuente: Ley N° 1152, Ley de 20 de febrero de 2019, periódico Página y 

Cobertura obtenida del evento 

7° nota audiovisual periodística  

XVI Feria – Exposición de literatura científica especializada en salud 

Categoría: Video informativo. 

Duración: 00:03:32 

 

 

https://umsacontraelcancer.org/2019/04/26/xvi-feria-exposicion-de-literatura-cientifica-especializada-en-salud/
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Cobertura Estructuración Redacción Edición Postproducción 

Evento 

realizado en el 

hall y atrio de 

la Facultad de 

Medicina de la 

UMSA, Av. 

Saavedra 

N°2246, 

Cobertura de 

dos días, se 

evaluó realizar 

testimonios de 

los ponentes 

de la feria y de 

los estudiantes 

con 

camarógrafa y 

periodista 

Realizando la 

observación del 

material 

audiovisual se, 

rescata imágenes 

de información y 

concurrencia en 

ambos días de 

dicha feria, como 

tiempo para este 

video en resumen 

de ambos días se 

analizó que sea 

entre 3 a 4 

minutos 

aproximadamente 

Como respaldo 

se extrae 

información 

brindada por 

los 

organizadores 

de la feria, e 

indagando en 

internet,  

Para 

mantener el 

ritmo del 

video se 

realizó un 

cambio entre 

imágenes de 

3 a 5 

segundos y a 

los 

testimonios 

entre 10 a 32 

segundos 

Respectiva nota 

audiovisual 

periodística, se 

culmina 

realizando la 

divulgación en 

la página Web, 

redes sociales y 

Canal de 

YouTube 

Tabla 12. Fuente: Cobertura del evento y página Web  

8° nota audiovisual periodística 

1er Taller de risoterapia 2019: Atención con dignidad al paciente 

Categoría: Video informativo. 

Duración: 00:02:48 

 

 

 

https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/


55 

 

Cobertura Estructuración Redacción Edición Postproducción 

Evento 

realizado en la 

Pastoral 

Universitaria 

Arquidiocesana 

(PUNA), Calle 

Corneta 

Mamani Nro. 

1984 en el 

Hospital de 

Clínicas 

Ciudad de La 

Paz, Av. 

Saavedra Nro. 

2245, en 3 

unidades del 

hospital, 

Cobertura de 

cuatro días, se 

analizó realizar 

testimonios de 

pacientes, los 

que tomaron el 

taller y 

expositores de 

dichas 

actividades con 

Se revisa el 

contenido y se 

trabaja en 

rescatar, las 

temáticas y 

previa 

capacitación de 

los que se 

inscribieron al 

taller, y el 

momento en que 

ser realiza la 

practica 

realizando la 

risoterapia a los 

pacientes del 

nosocomio. Se 

calculó realizar el 

video en un 

tiempo de 4 

minutos 

aproximadamente 

Se resume las 

partes 

importantes 

del taller con 

imágenes y 

textos que 

sustenta los 

hechos 

realizados 

La voz en off, 

se añade para 

mayor 

información a 

la nota 

audiovisual, 

con textos 

que rescata lo 

relevante. En 

lo que 

concierne al 

ritmo le 

brinda entre 

imágenes 

desde 2 a 5 

segundos y en 

los 

testimonios 

entre 7 a 15 

segundos 

Divulgación de 

nota periodística 

en página Web, 

redes sociales y 

canal de 

YouTube 
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camarógrafa y 

periodista 

Tabla 13. Fuente: Cobertura del evento 

9° nota audiovisual periodística 

1era jornada IV Simposio Internacional de Eritrocitosis e imposición de 

medalla al Doctorando Profesor Josef Prchal 

Categoría: Video informativo. 

Duración: 00:03:25 

Cobertura Estructuración Redacción Edición Postproducción 

Evento 

realizado en el 

paraninfo de la 

UMSA, Av. 

Villazón Nro. 

1995, 

Cobertura de 

un día, se 

realizó 

testimonios de 

los ponentes 

del evento con 

camarógrafa y 

periodista 

Analizando el 

contenido de la 

cobertura, se 

rescata 

imágenes 

importantes de 

los eventos, se 

resume el 

evento en un 

tiempo 

estimado de 3 

minutos 

Para el sustento 

de los eventos 

se trabaja en la 

organización y 

análisis 

recatando lo 

más importante 

para la 

población 

En dicho 

audiovisual se 

llegó a la 

conclusión de 

realizar voz en 

off, para poder 

realizar la 

respectiva 

ilustración del 

video, en 

relación al 

ritmo de 

imágenes se 

determina 

brindar entre 2 

a 5 segundos 

en lo que se 

refiere a los 

testimonios 

Respectiva nota 

audiovisual 

periodística, se 

culmina 

realizando la 

divulgación en 

la página Web, 

redes sociales 

del LUUC, el 

canal de 

YouTube y 

Facebook de TV 

Ciencia 
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entre 6 a 10 

segundos 

Tabla 14. Fuente: Cobertura del evento 

10° nota audiovisual periodística 

Descubrimiento de plaqueta Eritrocitosis Patológica en Altura  

Categoría: Video informativo  

Duración: 00:01:39 

Cobertura Estructuración Redacción Edición Postproducción 

Evento 

realizado en 

el atrio de la 

Facultad de 

Medicina de 

la UMSA, 

Av. Saavedra 

N°2246, 

Cobertura de 

un día, se 

prevé realizar 

testimonio de 

los ponentes 

del evento 

con 

camarógrafa y 

periodista 

Realizando la 

revisión del 

contenido 

recabado, se 

viabiliza resumir 

el acontecimiento 

en 2 minutos 

aproximadamente 

La 

información 

que se 

brindará el 

espectador se 

extrae del 

contenido 

grabado en la 

cobertura 

En la nota 

audiovisual se 

realizó voz en 

off, con un 

sustento para 

brindar 

entendimiento 

en texto y con 

respecto a los 

tiempos para 

los testimonios 

se brinda entre 

5 a 12 

segundos y de 

las imágenes 

entre 3 a 7 

segundos 

La nota 

audiovisual se 

divulga en la 

página Web, 

redes sociales 

del LUUC, el 

canal de 

YouTube y 

Facebook de TV 

Ciencia 

Tabla 15. Fuente: Cobertura del evento 

https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
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11° nota audiovisual periodística 

Noches de Ciencia: PET/CT Cirugía robótica en oncología 

Categoría: Video informativo y preventivo 

Duración: 00:01:28 

Cobertura Estructuración Redacción Edición Postproducción 

Evento realizado 

en el auditorio 

“Che Guevara” 

piso 13 de la 

Facultad de 

Medicina de la 

UMSA Av. 

Saavedra 

N°2246, 

realizando el 

testimonio del 

ponente 

Cobertura de un 

día, con 

camarógrafa y 

periodista 

Evaluando el 

contenido se 

realiza la 

organización de 

mostrar partes 

importantes de 

dicho evento a 

ello se sugiere 

que el resumen 

del video en 

total se realiza 

en 2 minutos 

Como fuente 

para los textos 

se extrae de la 

misma 

ponencia del 

evento 

Se incluye voz 

en off  ̧para 

resumir lo 

acontecido del 

evento, con un 

ritmo entre 3 a 

7 segundos 

para el 

ponente entre 

10 a 15 

segundos 

Dicha nota 

audiovisual 

periodística, se 

culmina 

realizando la 

divulgación en 

la página Web, 

redes sociales 

del LUUC, el 

canal de 

YouTube y 

Facebook de TV 

Ciencia 

Tabla 16. Fuente: Cobertura del evento 

12° nota audiovisual periodística 

2° Jornada del IV Simposio Internacional: Eritrocitosis Patológicas en la 

Altura 

Categoría: Video informativo y preventivo 

Duración: 00:01:27 
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Cobertura Estructuración Redacción Edición Postproducción 

Evento 

realizado en 

el auditorio 

“Che 

Guevara” 

piso 13 de la 

Facultad de 

Medicina de 

la UMSA 

Av. 

Saavedra 

N°2246, 

realizando 

los 

testimonios 

de los 

ponentes 

Cobertura de 

un día, con 

camarógrafa 

y periodista 

Se analiza 

resumir el 

evento con el 

menor tiempo 

posible de 

máximo 2 

minutos, 

rescatando las 

partes 

preventivas e 

informativas 

que se dio a 

conocer por los 

ponentes en el 

evento 

Fuentes para 

dicha nota se 

extrae de 

artículo 

científicos, 

analizándolos 

y resumiendo 

para mayor 

entendimiento, 

y como 

sustentos a los 

textos 

Para dicha nota se 

realizó el 

acompañamiento 

de la voz en off, 

para apoyar las 

imágenes, y con 

relación al ritmo 

se determina 

brindar entre 4 a 

12 segundos y en 

cuanto a los 

testimonios de los 

ponentes entre 6 a 

35 segundos 

Se divulga la 

nota periodística 

audiovisual 

divulgación en 

la página Web, 

redes sociales 

del LUUC, el 

canal de 

YouTube y 

Facebook de TV 

Ciencia 

Tabla 17. Fuente: Cobertura del evento y del artículo guía para el diagnóstico y tratamiento 

de las eritrocitosis patológicas en altura 

13° nota audiovisual periodística 

Día mundial de lucha contra el cáncer de ovario  

Categoría: Video preventivo e informativo. 

Duración: 00:03:26 
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Cobertura Estructuración Redacción Edición Postproducción 

Evento 

realizado en el 

auditorio “Che 

Guevara” piso 

13 y atrio de la 

Facultad de 

Medicina de la 

UMSA Av. 

Saavedra 

N°2246, 

realizando los 

testimonios de 

ponentes y 

madres. 

Cobertura de 

un día, con 

camarógrafa y 

periodista 

Analizando el 

evento que se 

realizó 

paralelamente, 

se estima 

resumir para 

demostrar el 

trabajo que se 

realiza para la 

prevención de 2 

tipos de cáncer 

Para los textos 

y voz en off, se 

extrae 

información de 

páginas del 

Ministerio de 

Salud de 

Bolivia y 

Organización 

Mundial de la 

Salud 

El ritmo que 

se brindó a la 

nota 

periodística 

audiovisual de 

las imágenes 

fue de 3 a 8 

segundos y en 

los 

testimonios 

entres 6 a 12 

segundos 

La divulgación 

de la nota 

periodística 

audiovisual se 

realizó en la 

página Web, 

redes sociales 

del LUUC, el 

canal de 

YouTube y 

Facebook de TV 

Ciencia  

Tabla 18. Fuente: Ministerio de Salud y deportes de Bolivia, Organización Mundial de la 

salud y cobertura ambos eventos 

14° nota audiovisual periodística 

Simposio Internacional de Terapia Celular y convenio interinstitucional entre 

la Universidad de Illinois (USA) y la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) 

Categoría: Video informativo 

Duración: 00:02:56 
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Cobertura Estructuración Redacción Edición Postproducción 

Evento 

realizado en la 

Universidad 

Mayor de San 

Andrés, Av. 

Villazón Nro. 

1995 y en el 

auditorio “Che 

Guevara” piso 

13 de la 

Facultad de 

Medicina de la 

UMSA Av. 

Saavedra 

N°2246, 

testimonios 

cubriendo con 

camarógrafa y 

periodista 

Analizando el 

contenido de la 

cobertura, se 

toma en cuenta 

resumir y 

extraer las 

partes que 

pueda explicar 

con relación a 

la voz en off, 

que se le 

añadirá al 

contendido 

audiovisual 

Se extrae la 

información de 

la observación 

de la cobertura 

para realizar 

los textos y voz 

en off 

Se añade la 

voz en off, 

para sustento 

del texto e 

imágenes, el 

ritmo que se 

brindó a la 

nota 

periodística 

audiovisual de 

las imágenes 

fue de 2 a 4 

segundos y en 

los 

testimonios 

entres 5 a 13 

segundos 

La divulgación 

de la nota 

periodística 

audiovisual se 

realizó en la 

página Web, 

redes sociales 

del LUUC, el 

canal de 

YouTube y 

Facebook de TV 

Ciencia  

Tabla 19. Fuente: Cobertura del evento 

15° nota audiovisual periodística  

Humanización de la medicina en cáncer 

Categoría: Video informativo y preventivo 

Duración: 00:01:32 
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Cobertura Estructuración Redacción Edición Postproducción 

Evento 

realizado en el 

auditorio “Che 

Guevara” piso 

13 de la 

Facultad de 

Medicina de la 

UMSA Av. 

Saavedra 

N°2246, 

realizando los 

testimonios de 

los ponentes. 

Cobertura de 

un día, con 

camarógrafa y 

periodista 

Se revisa el 

contenido y se 

trabaja en 

rescatar, el 

trabajo que se 

realizó para dar a 

conocer las 

falencias que se 

vive como 

paciente 

oncológico y 

familiar. Se 

calculó realizar el 

video en un 

tiempo de 2 

minutos 

aproximadamente 

Se resume las 

partes 

importantes 

del trabajo que 

realizó cada 

grupo, con 

imágenes y 

textos que 

sustenta dicho 

trabajo 

La voz en off, 

se añade para 

mayor 

información a 

la nota 

audiovisual, 

con textos que 

rescata lo 

relevante. En 

lo que 

concierne al 

ritmo le 

brinda entre 

imágenes 

desde 2 a 6 

segundos y en 

los 

testimonios 

entre 7 a 15 

segundos 

Divulgación de 

nota periodística 

en página Web, 

redes sociales y 

canal de 

YouTube 

Tabla 20. Fuente: Cobertura del evento 

16° nota audiovisual periodística 

2° Taller de Risoterapia Hospitalaria 2019 

Categoría: Video informativo 

Duración: 00:02:00 
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Cobertura Estructuración Redacción Edición Postproducción 

Evento 

realizado en la 

Facultad de 

Medicina, piso 

8 aula 803, de 

la Faculta de 

Medicina de la 

UMSA Av. 

Saavedra 

N°2246 y en 

el Hospital de 

Clínicas 

Ciudad de La 

Paz, Av. 

Saavedra Nro. 

2245, en 2 

unidades del 

hospital con 

testimonios, 

camarógrafa y 

periodista 

Se resume el 

taller de los 4 

días rescatando 

las actividades 

que se brindó, 

imágenes que 

apoyan el trabajo 

que recibieron los 

participantes del 

taller, la nota 

audiovisual 

periodística su 

tiempo 

aproximadamente 

es de 2 minutos 

Se informa con 

la cobertura 

que se realiza 

y resumiendo 

con la voz en 

off, y el texto 

en 

concordancia 

Se brinda 

ritmo a la 

nota a las 

imágenes 

entre 2 a 5 

segundos y de 

los 

testimonios 

de 10 a 20 

segundos 

La divulgación 

de la nota 

periodística 

audiovisual se 

realizó en la 

página Web, 

redes sociales 

del LUUC, el 

canal de 

YouTube y 

Facebook de TV 

Ciencia  

Tabla 21. Fuente: Cobertura del evento 

5.3. Entrevistas audiovisuales 

De acuerdo a los objetivos específicos se realizaron las siguientes entrevistas 

audiovisuales informativas y preventivas en favor al programa La UMSA Contra el 

Cáncer. Material en Anexos L. 



64 

 

Fuente y 

título 

Fecha 

publicada 

URL nota 

digital 

URL 

canal de 

YouTube 

URL 

Facebook 

URL 

Instagram 

URL 

Twitter 

Doctor: 

Ricardo 

Amaru 

Lucana 

Entrevista | 

Leucemia 

02/08/2019 
https://umsacontrael

cancer.org/2019/05/

19/descubrimiento-

de-plaqueta-

eritrocitosis-

patologica-en-altura/  

https://youtu.be/Bt

VFIBAzODk  

https://www.faceb

ook.com/1968608

026788351/posts/2

803948769920935

/?sfnsn=mo  

https://www.instagra

m.com/tv/CM8xCcYr

UBV/?utm_source=i

g_web_copy_link  

https://twitter.com/

umsa_la/status/13

760100659504291

84?s=19  

Doctora: 

María 

Teresa 

Nieto 

Coronel 

Entrevista | 

Cáncer de 

próstata 

10/08/2019 
https://umsacontrael

cancer.org/2019/08/

10/entrevista-dra-

maria-nieto-cancer-

de-prostata/  

https://www.youtu

be.com/watch?v=

Vi_OzpHDlzA  

https://www.faceb

ook.com/1968608

026788351/posts/2

797572307225248

/?sfnsn=mo  

https://www.instagra

m.com/tv/CM8rjfdI5

ZL/?utm_source=ig_

web_copy_link  

https://twitter.com/

umsa_la/status/13

760070036765532

16?s=19  

Tabla 22. Fuente: página Web del LUUC, canal de YouTube, Facebook y Twitter del 

LUUC y TV Ciencia (2018) y (2019) 

5.3.1.  Pre producción de dos entrevistas 

Las entrevistas mostradas en la tabla 6, se realizaron la planificación de las 

entrevistas, fijando y postergando fechas de grabación con los entrevistados, enviándoles 

vía WhatsApp, las preguntas que se les iba a realizar, aceptando la entrevista se dirigió a 

grabar en el lugar: oficina (Dr. Ricardo Amaru), lugar de trabajo Unidad de Cuidados 

Paliativos, Hospital de Clínicas (patio) (Dra. María Nieto) 

       5.3.2. Guion técnico de dos entrevistas 

Entrevista Dr. Ricardo Amaru Lucana, tema: Leucemia 

Categoría: video preventivo e informativo en cáncer. 

https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
https://youtu.be/BtVFIBAzODk
https://youtu.be/BtVFIBAzODk
https://www.facebook.com/1968608026788351/posts/2803948769920935/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/1968608026788351/posts/2803948769920935/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/1968608026788351/posts/2803948769920935/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/1968608026788351/posts/2803948769920935/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/1968608026788351/posts/2803948769920935/?sfnsn=mo
https://www.instagram.com/tv/CM8xCcYrUBV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM8xCcYrUBV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM8xCcYrUBV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM8xCcYrUBV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/umsa_la/status/1376010065950429184?s=19
https://twitter.com/umsa_la/status/1376010065950429184?s=19
https://twitter.com/umsa_la/status/1376010065950429184?s=19
https://twitter.com/umsa_la/status/1376010065950429184?s=19
https://umsacontraelcancer.org/2019/08/10/entrevista-dra-maria-nieto-cancer-de-prostata/
https://umsacontraelcancer.org/2019/08/10/entrevista-dra-maria-nieto-cancer-de-prostata/
https://umsacontraelcancer.org/2019/08/10/entrevista-dra-maria-nieto-cancer-de-prostata/
https://umsacontraelcancer.org/2019/08/10/entrevista-dra-maria-nieto-cancer-de-prostata/
https://umsacontraelcancer.org/2019/08/10/entrevista-dra-maria-nieto-cancer-de-prostata/
https://www.youtube.com/watch?v=Vi_OzpHDlzA
https://www.youtube.com/watch?v=Vi_OzpHDlzA
https://www.youtube.com/watch?v=Vi_OzpHDlzA
https://www.facebook.com/1968608026788351/posts/2797572307225248/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/1968608026788351/posts/2797572307225248/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/1968608026788351/posts/2797572307225248/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/1968608026788351/posts/2797572307225248/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/1968608026788351/posts/2797572307225248/?sfnsn=mo
https://www.instagram.com/tv/CM8rjfdI5ZL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM8rjfdI5ZL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM8rjfdI5ZL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CM8rjfdI5ZL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/umsa_la/status/1376007003676553216?s=19
https://twitter.com/umsa_la/status/1376007003676553216?s=19
https://twitter.com/umsa_la/status/1376007003676553216?s=19
https://twitter.com/umsa_la/status/1376007003676553216?s=19
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Tiempo total del material difundido: 00:03:24 

ÍTEM DESCRIPCIÓN TEXTO O 

PIE DE 

PANTALLA 

AUDIO PLANO ÁNGULO TEIMPO 

ESTIMADO 

PARCIAL 

TEIMPO 

ESTIMADO 

TOTAL 

1 Cabecera 

Introducción 

- Música - - 00:00:07 00:00:07 

2 Portada pregunta 

1 ¿Qué es el 

cáncer? 

Texto Música - - 00:00:03 00:00:10 

3 Entrevistado, Dr. 

Ricardo Amaru 

 

 

 

Pie de 

pantalla 

Texto 

Propio Medio 

corto 

Picado 00:00:50 00:01:00 

4 Portada pregunta 

2 Coméntenos el 

diagnóstico que 

realiza la UBC 

con la UMSA en 

lucha contra este 

cáncer 

Texto Música   00:00:03 00:01:03 

5 Entrevistado, Dr. 

Ricardo Amaru 

Pie de 

pantalla 

Texto 

Propio Medio 

corto 

Picado 00:00:40 00:01:43 

6 Portada pregunta 

3 ¿Qué es la 

leucemia? 

Texto Música   00:00:03 00:01:46 

7 Entrevistado, Dr. 

Ricardo Amaru 

Pie de 

pantalla 

Texto 

Propio Medio 

corto 

Picado 00:00:50 00:02:46 

8 Portada pregunta 

4 ¿Cuáles son los 

síntomas de la 

leucemia? 

Texto Música   00:00:03 00:02:49 

9 Entrevistado, Dr. 

Ricardo Amaru 

Pie de 

pantalla 

Texto 

Propio Medio 

corto 

Picado 00:01:00 00:03:49 
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10 Portada pregunta 5 

¿Cuál es el 

tratamiento para 

la leucemia? 

Texto Música   00:00:03 00:03:53 

11 Entrevistado, Dr. 

Ricardo Amaru 

Pie de 

pantalla 

Texto 

Propio Medio 

corto 

Picado 00:01:00 00:04:53 

12 Cabecera 

finalizar 

- Música - - 00:00:05 00:04:58 

Tabla 23. Guion realizado antes de realizar la entrevista 

Entrevista Dra. María Teresa Nieto Coronel, tema: Cáncer de próstata 

Categoría: video preventivo e informativo en cáncer. 

Tiempo total del material difundido: 00:04:11 

ÍTEM DESCRIPCIÓN TEXTO O 

PIE DE 

PANTALLA 

AUDIO PLANO ÁNGULO TEIMPO 

ESTIMADO 

PARCIAL 

TEIMPO 

ESTIMADO 

TOTAL 

1 Cabecera 

Introducción 

- Música - - 00:00:06 00:00:06 

2 Portada pregunta 

1 ¿Qué es el 

cáncer? 

Texto Música - - 00:00:03 00:00:09 

3 Entrevistada, 

Dra. María Nieto 

Pie de 

pantalla 

Texto 

Propio Medio  Normal 00:01:00 00:01:03 

4 Portada pregunta 

2 ¿Qué es la 

próstata? 

Texto Música - - 00:00:03 00:01:06 

5 Entrevistada, 

Dra. María Nieto 

Pie de pantalla 

Texto 

Propio Medio  Normal 00:00:30 00:01:36 

6 Portada pregunta 

3 ¿Qué es el 

cáncer de 

próstata? 

Texto Música - - 00:00:03 00:01:39 

7 Entrevistada, 

Dra. María Nieto 

Pie de pantalla 

Texto 

Propio Medio  Normal 00:00:50 00:02:29 
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8 Portada pregunta 

4 ¿Principales 

causas del cáncer 

de próstata? 

Texto Música - - 00:00:03 00:02:32 

9 Entrevistada, 

Dra. María Nieto 

 

 

Pie de pantalla 

Texto 

Propio Medio Normal 00:01:00 00:03:32 

10 Portada pregunta 

5 ¿Principales 

causas del cáncer 

de próstata? 

Texto Música - - 00:00:03 00:03:36 

11 Entrevistada, 

Dra. María Nieto 

Pie de pantalla 

Texto 

Propio Medio Normal 00:02:00 00:05:36 

12 Portada pregunta 

6 ¿Cuáles son los 

síntomas del 

cáncer de 

próstata? 

Texto Música - - 00:00:03 00:05:39 

13 Entrevistada, 

Dra. María Nieto 

Pie de pantalla 

Texto 

Propio Medio Normal 00:01:40 00:07:19 

14 Portada pregunta 

7 ¿Cuál es la 

detección 

temprana del 

cáncer de 

próstata? 

Texto Música - - 00:00:03 00:07:22 

15 Entrevistada, 

Dra. María Nieto 

Pie de pantalla 

Texto 

Propio Medio Normal 00:01:00 00:08:22 

16 Portada pregunta 

8 ¿Cuál es el 

tratamiento para 

el cáncer de 

próstata? 

Texto Música - - 00:00:03 00:08:25 

17 Entrevistada, 

Dra. María Nieto 

Pie de pantalla 

Texto 

Propio Medio Normal 00:01:00 00:09:25 
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18 Consejos 

preventivos de 

este cáncer  

Texto Música - - 00:00:03 00:09:28 

19 Entrevistada, 

Dra. María Nieto 

Pie de pantalla 

Texto 

Propio Medio Normal 00:02:00 00:11:28 

20 Cabecera 

finalizar 

- Música - - 00:00:05 00:11:33 

Tabla 24. Guion realizado antes de realizar la entrevista 

5.4. Notas periodísticas digitales de las 18 producciones audiovisuales 

Como plantea Ramirez (2015) la estructura de la nota periodística en 3 puntos 

importes titular, lead y cuerpo de la nota. Como también los hipertextos que se utilizaron 

en las siguientes notas periodísticas para el Programa Universitario La UMSA Contra el 

Cáncer. Los sectores amarillos son los hipertextos, con sus determinados links. 

1° nota periodística 

Titular: Tercer Simposio internacional: Enfermería oncohematológica. 

Lead: El proyecto Educación Continúa en Enfermería del programa La UMSA 

Contra el Cáncer (LUCC) llevó a cabo el Tercer Simposio de Enfermería 

Oncohematológica 2018, los días 9 y 10 de noviembre en el auditorio de la Academia 

Nacional de Ciencias de Bolivia. Esta actividad se desarrolla cada año con el propósito de 

actualizar, capacitar y mostrar nuevas innovaciones en el área de Oncohematología.  

Cuerpo de la nota: El simposio contó con expositoras expertas en el área, tanto a 

nivel nacional como internacional, quienes se desenvolvieron en las siguientes temáticas: 

adherencia al tratamiento en el paciente pediátrico, riesgos en el personal de enfermería al 

manipular los quimioterápicos, estrategia exitosa para la optimización de bioseguridad, 

administración de antibióticos en niños neutropénicos con fiebre, autoenseñanza en 

pacientes y familiares para adaptarse a la enfermedad, nutrición para pacientes 

oncológicos y; desde el área de la psicología, sobrellevar el estrés en el personal de 

enfermería y la actividad física como estrategia para reducir el estrés. Algunos aspectos a 

reflexionar fueron la carencia del equipamiento y el insuficiente talento humano en el área 
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de oncología; según datos del Colegio Médico de Bolivia, el déficit de especialidades y 

subespecialidades es crítico, en el área oncológica es bastante escaso. 

2° nota periodística 

Titular: Doctores Alegridosis visitita la Unidad de Oncología, del Hospital del 

Niño en la ciudad de La Paz 

Lead: En noviembre de 2018, Los Doctores Alegridosis del programa La UMSA 

Contra el Cáncer (LUCC) y la Pastoral Universitaria Arquidiocesana de CEPROLAI 

realizaron la última visita hospitalaria de esta gestión. Estuvieron en el Hospital del Niño 

Doctor Ovidio Aliaga Uria visitando la Unidad de Oncología, implementaron risoterapia23 

para los pacientes y familiares de esta unidad. 

Cuerpo de la nota: “Es una distracción para los niños porque dentro de la 

monotonía en que se encuentran internados se llegan a aburrir… deprimir” comentó 

Maribel López, licenciada en enfermería de la Unidad de Oncología Pediátrica del 

Hospital del Niño. La risoterapia implica realizar varias técnicas que permiten brindar 

beneficios a las personas que participan de esta terapia. En esta visita, se aplicó técnicas y 

estrategias de títeres, baile, chistes y canto; los voluntarios risoterapeutas hicieron pasar 

un momento de des estrés, alegría y distracción a los pacientes, familiares y personal de 

salud de esta unidad.  

3° periodística 

Titular: 20 años de la cooperación italiana a la UMSA 

Lead: En el auditorio del piso 13 de la Facultad de Medicina de la UMSA, se llevó 

a cabo el evento denominado “20 años de la Cooperación Italiana a la UMSA”, el 28 de 

noviembre de 2018, donde se visibilizó los resultados de la cooperación y las visiones de 

las instituciones acerca de los proyectos colaborativos que desarrollan. 

 
23 Terapia de la risa 

 

https://umsacontraelcancer.org/2018/11/30/20-anos-de-la-cooperacion-italiana-a-la-umsa-2/
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Cuerpo de la nota: La Cooperación Italiana coadyuva con la Universidad Mayor 

de San Andrés en la implementación de equipamiento de alta tecnología en el ámbito del 

diagnóstico de leucemias, orientados a favorecer a la población boliviana, optimizar 

contextos de enseñanza, educación en la promoción de la salud y prevención del cáncer. 

Asimismo, con relación a proyectos colaborativos en otras áreas, se prevé proyectos de 

preservación del patrimonio, proyectos educativos para especialidades en mediación penal 

y justicia restaurativa. 

4° periodística 

Titular: LUCC cierra gestión 2018, con feria informativa en prevención del cáncer 

La primera jornada ‘Ciencia de Altura’ del Departamento de Investigación, 

Postgrado e Interacción Social (DIPGIS) se realizó en la Estación Central, estación del 

teleférico línea naranja, el jueves 29 de noviembre abordando la temática: “Juntos contra 

el cáncer”. La UMSA Contra el Cáncer (LUCC) fue participe del evento compartiendo 

todos sus proyectos e impartiendo actividades de promoción de la salud y prevención del 

cáncer. 

Cuerpo de la nota: Se brindó información y actividades dinámicas a las personas 

que concurrían las inmediaciones, la jornada estuvo acompañada de una charla magistral 

a cargo del Coordinador general del programa LUCC, Dr. Ricardo Amaru, sobre el cáncer 

en la sangre (leucemia). Los proyectos que el programa LUCC tiene abarcan 

Psiconcología; Doctores Alegridosis que implementa risoterapia; Educación Continua en 

Medicina orientada a procurar talento humano en oncología; Vida fit perfilada a promover 

la actividad física y alimentación saludable; Noches de Ciencia orientada a generar 

políticas públicas en salud promoviendo espacios de discusión científica y académica; y 

TV Ciencia un medio de difusión de la información en salud. 

5° periodística 

Titular: Inicio de actividades LUCC 2019  

https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2019/03/18/inicio-de-actividades-lucc-2019/
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Lead: El programa La UMSA Contra el Cáncer (LUCC) inició sus actividades y 

la inscripción de voluntarios el 13 de marzo de 2019. En la facultad de Medicina de la 

Universidad Mayor de San Andrés, inaugurando gestión se llevó a cabo con dos 

actividades muy importante para dar a conocer a la comunidad universitaria de esta 

facultad sus diferentes proyectos que posee. 

Cuerpo de la nota: En el atrio de la Facultad de Medicina-UMSA dando a conocer 

cada uno de sus proyectos y, posteriormente, un acto central en el Auditorio del piso 13 

de esta Facultad donde cada responsable de los distintos proyectos (Noches de Ciencia, 

Unidad de Biología Celular, Doctores Alegridosis, Psiconcología, Educación Continua en 

Enfermería y TV Ciencia) señaló los logros y perspectivas para esta gestión. La UMSA 

Contra el Cáncer, LUCC, es un programa de interacción social universitario regido por 

principios de voluntariado, comprometido con la sociedad, que desarrolla proyectos de 

información, prevención y formación de talento humano con la finalidad de reducir la 

morbilidad y mortalidad por cáncer. 

6° nota periodística 

Titular: Sistema Único de Salud ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

Lead: La primera ‘Noche de Ciencia’, de la gestión 2019, del programa La UMSA 

Contra el Cáncer tuvo por temática “Sistema Único de Salud: ¿Por qué sí? ¿Por qué no?” 

en el paraninfo de la UMSA el 4 de abril. Con expertos en el tema, expositores abordaron 

temáticas de propuesta para el Seguro Único de Salud (SUS), una visión sociopolítica del 

Sistema Único de Salud, perspectiva social del Seguro Único de Salud, estrategias para el 

Seguro Universal de Salud, aspectos económicos del Sistema Único de Salud y la 

genialidad de un SUS qué no es SUS. 

Cuerpo de la nota: En Bolivia, el 1 de marzo de 2019 se promulgó la Ley 1152 

para que todos los bolivianos tengan un seguro de salud gratuito, sin embargo, el Colegio 

Médico de Bolivia informó a los medíos que no se cuenta con infraestructura, 

equipamiento y talento humano para poder llevar a cabo dicho Sistema Único de Salud 

(SUS). Esta actividad se llevó a cabo para reflexionar sobre los pros y contras del SUS 

https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/
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con la comunidad universitaria y el público asistente. El proyecto Noches de Ciencia del 

programa La UMSA Contra el Cáncer, es un espacio de discusión científica y encuentro 

académico orientado a mejorar las condiciones de salud de la población boliviana. 

7° nota periodística  

Titular: XVI Feria – Exposición de literatura científica especializada en salud  

Lead: En conmemoración al día internacional del libro, se llevó a cabo la XVI 

Feria de exposición de literatura científica especializada en salud y afines, desde el 22 al 

24 de abril de 2019, en el atrio de la Facultad de Medicina-UMSA y organizado por la 

biblioteca de esta facultad. 

Cuerpo de la nota: Los participantes tanto del área de bibliotecas e institutos del 

área de salud-UMSA fueron: la Biblioteca de la Facultad de Medicina, Biblioteca Facultad 

de Farmacia y Bioquímica, Biblioteca de Odontología, Biblioteca de la carrera de 

Nutrición y Dietética, Instituto de genética, Unidad de Biología Celular (UBC), La UMSA 

Contra el Cáncer (LUCC), Librería Paltex OPS/OMS-UMSA, Centro de Información y 

Documentación de Medicamento CIDME y el Instituto de Investigación en Salud y 

Desarrollo (IINSAD). Los centros de documentación que participaron en esta feria fueron: 

Centro de Documentación de UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) y el 

Grupo CTO Bolivia. También estuvieron presentes las librerías e importadoras de libros 

tales como Librería la Cátedra y Librería Galenos. Incentivando a una comunidad 

universitaria lectora, se llevó a cabo esta feria mostrando investigaciones y realizando 

venta de libros muy importantes para las materias que cursan los estudiantes y 

profesionales del área de la salud. 

8° nota periodística 

Titular: 1er Taller de risoterapia 2019: Atención con dignidad al paciente 

Lead: Bajo el tópico atención con dignidad al paciente, se realizó el primer taller 

de risoterapia hospitalaria, los días 23, 25, 26 y 27 de abril de la gestión 2019. El taller fue 

https://umsacontraelcancer.org/2019/04/26/xvi-feria-exposicion-de-literatura-cientifica-especializada-en-salud/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
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organizado por La UMSA Contra el Cáncer (LUCC), Doctores Alegridosis, Pastoral 

Universitaria Arquidiocesana (PUNA) y Centro de Promoción del Laicado (CEPROLAI). 

Cuerpo de la nota: Entre las temáticas de las capacitaciones organizadas para los 

inscritos al taller se encuentran: atención con dignidad al paciente, risoterapia, 

psiconcología, bioseguridad, animación sociocultural hospitalaria y globoflexia. El equipo 

de expositores estuvo conformado por Doctores Alegridosis, PUNA, Víctor Julio 

Alacoma Mollo y Ruth Fernández. 

9° nota periodística 

Titular: 1era jornada IV Simposio Internacional de Eritrocitosis e imposición de 

medalla  

Lead: El 14 de mayo de 2019 se realizó la imposición de la medalla y entrega del 

título Honoris Causa al doctor Josef Prchal en el paraninfo del monoblock central de la 

UMSA. Consecuentemente, dando lugar a la exposición magistral, se dio al IV Simposio 

Internacional: Eritrocitosis Patológicas en la Altura. 

Cuerpo de la nota: El profesor Prchal realiza contribuciones científicas con nuestra 

Universidad desde hace 4 años, profundizando en el estudio de una amplia gama de los 

trastornos de los glóbulos rojos y en particular el trastorno del aumento de estos; 

actualmente, el doctor Prchal, en colaboración con la Unidad de Biología Celular (UBC) 

de la Facultad de Medicina – UMSA, realiza estudios de comprensión y genética de la 

altura. 

10° nota periodística 

Titular: Descubrimiento de plaqueta Eritrocitosis Patológica en Altura 

Lead: El día 14 de mayo de 2019 la Facultad de Medicina-UMSA realizó un acto 

de presentación de placa conmemorativa acerca del aporte científico sobre la 

caracterización de la Eritrocitosis Patológica de Altura. 

Cuerpo de la nota: El profesor de la Universidad de Utah EE. UU., Dr. Josef Prchal, 

desde hace 4 años realiza investigaciones colaborativas acerca de la eritrocitosis y las 

https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
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derivaciones de esta enfermedad, integrándose al trabajo conjunto con la Unidad de 

Biología Celular (UBC) de la Facultad de Medicina – UMSA, La Paz – Bolivia. El Dr. 

Prchal llegó a la ciudad de La Paz (Bolivia) con el propósito de formar parte del IV 

Simposio Internacional sobre las eritrocitosis patológicas en la altura.  

11° nota periodística 

Titular: Noches de Ciencia: PET/CT Cirugía robótica en oncología 

Lead: El proyecto Noches de Ciencia del programa La UMSA Contra el Cáncer 

(LUCC) de La Paz– Bolivia y la Fundación Arturo López Pérez (FALP) de Chile 

realizaron el respectivo espacio de discusión científica y encuentro académico con la 

temática PET/CT – Cirugía robótica en oncología, el día miércoles 15 de mayo de 2019 

en la Facultad de Medicina – UMSA, auditorio “Che Guevara” piso 13. 

Cuerpo de la nota: El expositor médico oncólogo radioterapeuta, Milton Pérez Cantero, 

recalcó las características de esta tecnología en la cirugía para pacientes oncológicos, 

destacando que no se requiere de circunstancias como hospitalización, anestesia, el tiempo 

de recuperación corto, retorno inmediato a las actividades cotidianas, sin incisión y no 

presenta dolor. 

12° nota periodística 

Titular: 2° Jornada del IV Simposio Internacional: Eritrocitosis Patológicas en la 

Altura 

Lead: El viernes 17 de mayo se llevó a cabo el segundo día del IV Simposio 

Internacional: Eritrocitosis Patológicas en la Altura, en el auditorio del piso 13 de la 

Facultad de Medicina de la UMSA y organizado por el proyecto Noches de Ciencia del 

programa La UMSA Contra el Cáncer. 

Cuerpo de la nota: Las eritrocitosis patológicas en altura son enfermedades 

hematológicas que suelen afectar a personas que habitan en la altura. En su mayoría las 

personas se adaptan a la adultura, pero en otros casos adquieren una enfermedad conocida 
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como eritrocitosis (poliglobulia), algunos de los síntomas que se pueden advertir son: 

cefalea, adormecimiento de las manos, cansancio rápido y zumbidos en los oídos. 

13° nota audiovisual periodística 

Titular: Día mundial de lucha contra el cáncer de ovario 

Lead: La UMSA Contra el Cáncer y el Departamento de Salud Pública de la 

Facultad de Medicina-UMSA organizaron un foro debate en el auditorio del piso 13 de la 

facultad, el 8 de mayo de 2019. Paralelamente, se realizó una feria en el atrio del mismo 

establecimiento con la misiva de informar sobre el Cáncer de Ovario y Cáncer de Cuello 

Uterino a las madres de estudiantes de la Facultad de Medicina, UMSA.  

Cuerpo de la nota: A nivel mundial, el 8 de mayo se realiza la concientización 

sobre el cáncer de ovario, una fecha establecida por organizaciones de pacientes. La tasa 

de supervivencia respecto de este tipo de cáncer es la más baja, y aún varios aspectos se 

desconocen. De acuerdo con el Registro Nacional de Cáncer, cada año se diagnostica 

alrededor de 19.437 nuevos casos en Bolivia, de los cuales el 65% se presenta en mujeres 

y el 35% en varones. Según la OMS, el cáncer de ovario posee la tasa de supervivencia 

más baja entre los cánceres ginecológicos, se caracteriza por la dificultad en el 

reconocimiento de los principales síntomas y un diagnóstico tardío. Las mujeres mayores 

de 55 años o más son quienes corren mayor riesgo de padecer cáncer de ovario. 

14° nota audiovisual periodística 

Titular: Simposio Internacional de Terapia Celular y convenio interinstitucional 

entre la Universidad de Illinois (USA) y la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) 

Lead: El 6 y 7 de junio de 2019 se llevó a cabo dos eventos muy importantes para 

la UMSA. El jueves 6 se realizó la firma de convenios entre la Universidad Mayor de San 

Andrés UMSA de Bolivia y la Universidad de Illinois de EE. UU. El viernes 7 de junio 

se efectuó el Simposio Internacional de Terapia Celular: Trasplante de Médula Ósea, se 

llevó a cabo en la Facultad de Medicina–UMSA y fue organizado por Noches de Ciencia 

del programa La UMSA Contra el Cáncer. 
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Cuerpo de la nota: El primer acontecimiento que fue la firma de convenios 

interinstitucionales entre ambas universidades tendrá la finalidad de realizar intercambios 

de profesionales para constantes capacitaciones, investigaciones, trabajos conjuntos y 

proyectos que favorecerán a estudiantes, profesionales, investigadores y pacientes. El 

proyecto está direccionado a implementar programas de trasplante de médula ósea en 

Bolivia. Y el segundo en un medio de discusión e información de talento humano a la 

comunidad universitaria de la UMSA, demostrando resultados e investigaciones de parte 

del ponente Dr. Damiano Rondelli. 

15° nota audiovisual periodística  

Titular: Humanización de la medicina en cáncer 

Lead: El 13 de junio de 2019 La UMSA Contra el Cáncer (LUCC), Centro de 

Promoción del Laicado “Ricardo Bacherer” (CEPROLAI) y la Pastoral Universitaria 

Arquidiocesana (PUNA) organizaron un taller con la dinámica ‘mesa de diálogo’ donde 

el tópico a desarrollar fue “Humanización de la medicina y cáncer”.  

Las mesas de trabajo estuvieron dirigidas a cuatro áreas: Sociedad, familia, 

persona y humanización; cada una dirigida por un experto en el tema. Los responsables 

de cada área, una vez finalizado el diálogo y mesa de trabajo, brindaron al auditorio sus 

conclusiones recalcando la falta de humanización que afecta a los pacientes con cáncer, 

desde la misma sociedad hasta la atención del personal de salud. 

16° nota audiovisual periodística 

Titular: 2° Taller de Risoterapia Hospitalaria 2019 

Lead: Del 25 al 29 de junio, se llevó a cabo el segundo taller en Risoterapia 

Hospitalaria, realizado por el programa La UMSA Contra el Cáncer (LUCC) y su proyecto 

Doctores Alegridosis. Las capacitaciones abordaron tópicos de risoterapia, psiconcología, 

bioseguridad, animación sociocultural y danza. 

Cuerpo de la nota: El taller culminó realizando la parte práctica en el Hospital de 

Clínicas, concretamente en las unidades de Traumatología y Medicina Interna. En ambas 
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salas, los participantes del taller aplicaron destrezas y estrategias de risoterapia a 

pacientes, familiares y personal de salud. Posteriormente, todos realizaron una 

retroalimentación de las experiencias que vivieron tanto en el taller como también en la 

visita hospitalaria. 

17° nota audiovisual periodística 

Titular: Entrevista preventiva e informativa sobre la Leucemia 

Lead: El Dr. Ricardo Amaru, jefe de la Unidad de Biología Celular (UBC), experto 

en oncohematología y coordinador del programa La UMSA Contra el Cáncer (LUCC) nos 

despejará diferentes interrogantes en referencia al cáncer, la leucemia y el diagnóstico de 

esta enfermedad en Bolivia entre otros. Siga la siguiente entrevista informativa, preventiva 

y educativa. 

Cuerpo de la nota: En Bolivia, el cáncer en la sangre afecta más a los niños y niñas. 

Según datos de la Unidad de Biología Celular, se diagnostica más casos en el eje troncal 

de Bolivia, ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. 

18° nota audiovisual periodística 

Titular: Entrevista preventiva e informativa sobre el cáncer de próstata 

Lead: La Dra. María Nieto, oncóloga médica, especialista en prevención, 

diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer, nos brinda una entrevista informativa 

en este tema señalando que el cáncer de próstata se puede prevenir manteniendo una vida 

saludable; también nos indica cómo se lo detecta, qué síntomas implica y cómo se realiza 

el tratamiento de este cáncer.  

Cuerpo de la nota: El cáncer de próstata es uno de los cánceres que afecta a la 

población varonil, según datos del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia. 

Anualmente, en Bolivia, son diagnosticados 834 pacientes nuevos por esta patología 

(datos Organización Mundial de la Salud). 
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5.5. Registro de los productos audiovisuales periodísticos en redes sociales 

Se muestra a continuación las estadísticas para registro y constancia de la difusión 

del trabajo realizado para las redes sociales y canal de YouTube de los trabajos mandados 

y realizados (16 notas audiovisuales y 2 entrevistas audiovisuales) para el programa 

universitario La UMSA Contra el Cáncer (LUCC).  

5.6. Administrar y realizar la difusión de los trabajos mandamos 

 Se maneja y realiza la administración de redes sociales y difusión de los contenidos 

elaborados difundiendo en Facebook, Instagram y Twitter, para informar a los cibernautas 

sobre las actividades realizadas dentro del programa universitario La UMSA Contra el 

Cáncer. 

5.6.1. Página de Facebook TV Ciencia  

 

En la página de Facebook de TV Ciencia se muestra que los videos; tercer 

simposio de eritrositosis tuvo un alcance de 39 personas, interacciones de 10 me gustas y 

3 me encantas, en la nota audiovisual de 20 años de la cooperación italiana a la UMSA 

tuvo de alcance a 22 personas, 9 me gustas y 2 me encantas, en el video de LUCC cierra 

gestión 2018, con feria informativa en prevención del cáncer, tuvo un alcance de 24 

personas, 8 me gustas y 2 me encantas, el video Doctores Alegridosis visitita la Unidad 

https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
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de Oncología, del Hospital del Niño en la ciudad de La Paz, tuvo un alcance de 479 

personas, 74 me gustas y 25 me encantas. Con llegada más a estudiantes de la UMSA. 

 

La nota audiovisual periodística del video, Inicio de actividades LUCC 2019, tuvo 

un alcance de 26 personas, interacciones de 3 me gustas y 1 me encanta, el video Sistema 

Único de Salud ¿Por qué sí? ¿Por qué no?, tuvo un alcance de 315 personas, 24 me gustas 

y 29 me encantas, el video de XVI Feria – Exposición de literatura científica especializada, 

en salud tuvo un alcance de 413 personas, interacciones de 42 me gustas y 30 me encantas, 

en la nota audiovisual de 1er Taller de risoterapia 2019: Atención con dignidad al paciente 

tuvo un alcance de 134 personas, 24 me gustas y 9 me encantas, en el video de 1era jornada 

IV Simposio Internacional de Eritrocitosis e imposición de medalla, tuvo un alcance de 

38 personas, 7 me gustas y 1 me encanta, el video Descubrimiento de plaqueta 

Eritrocitosis Patológica en Altura, tuvo un alcance de 37 personas, 10 me gustas y 3 me 

encantas, el video, Noches de Ciencia: PET/CT Cirugía robótica en oncología, tuvo el 

alcance de 24 personas, 7 me gustas y 3 me encantas, el video 2° Jornada del IV Simposio 

Internacional: Eritrocitosis Patológicas en la Altura, tuvo un alcance de 30 personas, 4 me 

gustas y 4 me encantas, el video Día mundial de lucha contra el cáncer de ovario, tuvo un 

https://umsacontraelcancer.org/2019/03/18/inicio-de-actividades-lucc-2019/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/26/xvi-feria-exposicion-de-literatura-cientifica-especializada-en-salud/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/26/xvi-feria-exposicion-de-literatura-cientifica-especializada-en-salud/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
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alcance de 497 personas, 27 me gustas y 25 me encantas. Con llegada más a estudiantes 

de la UMSA. 

 

La nota audiovisual periodística del video, Simposio Internacional de Terapia 

Celular y convenio interinstitucional entre la Universidad de Illinois (USA) y la 

Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), tuvo un alcance de 31 personas, 

interacciones de 7 me gustas y 2 me encantas, en la nota audiovisual, Humanización de la 

medicina en cáncer, con un alcance de 25 personas, 2 me gustas y 2 me encantas, en el 

video 2° Taller de Risoterapia Hospitalaria 2019, tuvo el alcance a 26 personas, 4 me 

gustas y 1 me encanta. Con llegada más a estudiantes de la UMSA. 

 

En las entrevistas audiovisuales de; Entrevista preventiva e informativa sobre la 

Leucemia, tuvo un alcance de 22 personas, 1 me gusta y 1 me encanta y en la segunda 
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Entrevista preventiva e informativa sobre el cáncer de próstata, tuvo un alcance de  10 

personas, 1 me gusta y 9 me encantas. Con llegada más a estudiantes de la UMSA. 

5.6.2. Instagram de La UMSA Contra el Cáncer 

 

En Instagram de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que los videos; tercer 

simposio internacional de oncohematología tuvo 07 reproducciones y 1 me gusta, en la 

nota audiovisual, Doctores Alegridosis visitita la Unidad de Oncología, del Hospital del 

Niño en la ciudad de La Paz, tuvo tuvo 11 reproducciones y 2 me gustas, en el video, 20 

años de la cooperación italiana a la UMSA tuvo de alcance a 12 personas, 3 me gustas, en 

el video de LUCC cierra gestión 2018, con feria informativa en prevención del cáncer, 

tuvo un 07 reproducciones con 1 me gusta, en el video de inicio de actividades LUCC 

gestión 2019, con feria informativa en prevención del cáncer, tuvo 09 reproducciones con 

2 me gusta. Con llegada más a estudiantes de la UMSA. 

 

 

https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
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En Instagram de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que los videos; Sistema 

Único de Salud ¿Por qué sí? ¿Por qué no?, tuvo 4 reproducciones y 1 me gusta, en la nota 

audiovisual, XVI Feria – Exposición de literatura científica especializada en salud, tuvo 

tuvo 4 reproducciones y 1 me gusta, en el video, 1er Taller de risoterapia 2019: Atención 

con dignidad al paciente, tuvo de alcance a 14 reproducciones, 2 me gustas, en el video 

de 1era jornada IV Simposio Internacional de Eritrocitosis e imposición de medalla, tuvo 

un 11 reproducciones con 3 me gustas, en el video descubrimiento de plaqueta 

Eritrocitosis Patológica en Altura, tuvo un 10 reproducciones con 1 me gusta. Con llegada 

más a estudiantes de la UMSA. 

 

https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/26/xvi-feria-exposicion-de-literatura-cientifica-especializada-en-salud/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
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En Instagram de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que los videos; Noches 

de Ciencia: PET/CT Cirugía robótica en oncología, tuvo de alcance a 10 reproducciones, 

5 me gusta, el video 2° Jornada del IV Simposio Internacional: Eritrocitosis Patológicas 

en la Altura, 15 reproducciones, 1 me gusta, el video Día mundial de lucha contra el cáncer 

de ovario, 10 reproducciones, 1 me gusta, en el video de Simposio Internacional de 

Terapia Celular y convenio interinstitucional entre la Universidad de Illinois (USA) y la 

Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), tuvo un 12 reproducciones con 1 me gusta, 

en el video Humanización de la medicina en cáncer tuvo 16 reproducciones con 1 me 

gusta y en el video 2° Taller de Risoterapia Hospitalaria 2019, fueron 17 veces 

reproducido, con 1 me gusta. Con llegada más a estudiantes de la UMSA. 
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Entrevistas realizadas en favor de programa universitro La UMSA Contra el Cáncer. 

 

En las entrevistas audiovisuales de; Entrevista preventiva e informativa sobre la 

Leucemia, tuvo 17 reproducciones, 2 me gustas y en la segunda Entrevista preventiva e 

informativa sobre el cáncer de próstata, 10 reproducciones, 7 me gustas. Con llegada más 

a estudiantes de la UMSA. 

5.6.3. Twitter de La UMSA Contra el Cáncer 
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En el Twitter de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que el video; Tercer 

Simposio internacional: Enfermería oncohematológica, tuvo 16 alcances, 4 

visualizaciones, 3 me gustas. Con llegada más a estudiantes de la UMSA. 

 

En el Twitter de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que el video; Doctores 

Alegridosis visitita la Unidad de Oncología, del Hospital del Niño en la ciudad de La Paz, 

tuvo 42 de alcance, 5 visualizaciones, 2 me gustas. Con llegada más a estudiantes de la 

UMSA. 
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En el Twitter de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que el video; 20 años de 

la cooperación italiana a la UMSA, tuvo 20 de alcance, 3 visualizaciones, 1 me gusta. Con 

llegada más a estudiantes de la UMSA. 

 

En el Twitter de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que el video; LUCC cierra 

gestión 2018, con feria informativa en prevención del cáncer, tuvo 22 de alcance, 1 

visualizaciones, 2 me gustas. Con llegada más a estudiantes de la UMSA. 

 

https://umsacontraelcancer.org/2018/11/30/20-anos-de-la-cooperacion-italiana-a-la-umsa-2/
https://umsacontraelcancer.org/2018/11/30/20-anos-de-la-cooperacion-italiana-a-la-umsa-2/
https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
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En el Twitter de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que el video;  Inicio de 

actividades LUCC 2019, tuvo 24 de alcance, 2 visualizaciones, 2 me gustas. Con llegada 

más a estudiantes de la UMSA. 

 

En el Twitter de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que el video; Sistema 

Único de Salud ¿Por qué sí? ¿Por qué no?, tuvo 12 de alcance, 1 visualizaciones, 2 me 

gustas. Con llegada más a estudiantes de la UMSA. 

 

https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/
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En el Twitter de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que el video; 1er Taller 

de risoterapia 2019: Atención con dignidad al paciente, tuvo 34 de alcance, 2 

visualizaciones, 2 me gustas. Con llegada más a estudiantes de la UMSA. 

 

En el Twitter de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que el video; XVI Feria – 

Exposición de literatura científica especializada en salud, tuvo 21 de alcance, 2 

visualizaciones, 2 me gustas. Con llegada más a estudiantes de la UMSA. 

 

https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
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En el Twitter de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que el video; Noches de 

Ciencia: PET/CT Cirugía robótica en oncología, tuvo 14 de alcance, 1 visualizaciones, 1 

me gusta. Con llegada más a estudiantes de la UMSA. 

 

En el Twitter de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que el video; 

Descubrimiento de plaqueta Eritrocitosis Patológica en Altura, tuvo 15 de alcance, 2 

visualizaciones, 1 me gusta. Con llegada más a estudiantes de la UMSA. 

 

https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
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En el Twitter de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que el video; Día mundial 

de lucha contra el cáncer de ovario, tuvo 35 de alcance, 5 visualizaciones, 1 me gusta. Con 

llegada más a estudiantes de la UMSA. 

 

En el Twitter de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que el video; Simposio 

Internacional de Terapia Celular y convenio interinstitucional entre la Universidad de 

Illinois (USA) y la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), tuvo 19 de alcance, 2 

visualizaciones, 1 me gusta. Con llegada más a estudiantes de la UMSA. 
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En el Twitter de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que el video; 1era jornada 

IV Simposio Internacional de Eritrocitosis e imposición de medalla, tuvo 19 de alcance, 

1 visualizaciones, 1 me gusta. Con llegada más a estudiantes de la UMSA. 

 

En el Twitter de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que el video; 2° Jornada 

del IV Simposio Internacional: Eritrocitosis Patológicas en la Altura, tuvo 19 de alcance, 

1 visualizaciones, 0 me gusta. Con llegada más a estudiantes de la UMSA. 
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En el Twitter de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que el video; 

Humanización de la medicina en cáncer, tuvo 15 de alcance, 2 visualizaciones, 1 me gusta. 

Con llegada más a estudiantes de la UMSA. 

 

En el Twitter de La UMSA Contra el Cáncer se muestra que el video; 2° Taller de 

Risoterapia Hospitalaria 2019, tuvo 27 de alcance, 3 visualizaciones, 1 me gusta. Con 

llegada más a estudiantes de la UMSA. 
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En la entrevista audiovisual de; Entrevista preventiva e informativa sobre la 

Leucemia, tuvo 20 de alcance, 6 visualizaciones, 1 me gusta. Con llegada más a 

estudiantes de la UMSA. 

 

En la entrevista audiovisual de; Entrevista preventiva e informativa sobre el cáncer 

de próstata, tuvo 22 de alcance, 8 visualizaciones, 1 me gusta. Con llegada más a 

estudiantes de la UMSA.  

Se pudo observar poco alcance en las redes sociales de Instagram y Twitter, por 

su apertura reciente como institución en estas redes sociales, también como son redes 

sociales no muy frecuentes en Bolivia, es que no se tienen muchos seguidores en dichas 

aplicaciones. 

Se maneja y realiza la administración del canal de YouTube, para informar a los 

cibernautas sobre las actividades realizadas dentro del programa universitario La UMSA 

Contra el Cáncer. 
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5.6.4. Canal de YouTube de TV Ciencia 

 

En el canal de YouTube de TV Ciencia se muestra que el videos; tercer simposio 

de eritrositosis tuvo un total de vistas de 34 personas, el video Doctores Alegridosis visitita 

la Unidad de Oncología, del Hospital del Niño en la ciudad de La Paz, un total de vistas 

de 6, en la nota audiovisual de 20 años de la cooperación italiana a la UMSA tuvo de 

alcance a 62 personas con 2 me gustas, en el video de LUCC cierra gestión 2018, con feria 

informativa en prevención del cáncer, tuvo un total de vistas de 1, la nota audiovisual 

periodística del video, Inicio de actividades LUCC 2019, tuvo 5 vistas y 1 me gusta. 

 

 

En el canal de YouTube de TV Ciencia se muestra que el videos; el video Sistema 

Único de Salud ¿Por qué sí? ¿Por qué no?, tuvo 60 vistas, 1 megusta 1 comentario, el 

video de XVI Feria – Exposición de literatura científica especializada, en salud tuvo 139 

https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/
https://umsacontraelcancer.org/2019/03/18/inicio-de-actividades-lucc-2019/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/
https://umsacontraelcancer.org/2019/04/26/xvi-feria-exposicion-de-literatura-cientifica-especializada-en-salud/
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vistas, 1 me gusta, el video 1er Taller de risoterapia 2019: Atención con dignidad al 

paciente tuvo 32 vistas. 

 

En el canal de YouTube de TV Ciencia se muestra que el videos; el video 1era 

jornada IV Simposio Internacional de Eritrocitosis e imposición de medalla, tuvo 34 

vistas, 1 megusta, el video Descubrimiento de plaqueta Eritrocitosis Patológica en Altura 

tuvo 20 vistas, 1 me gusta, el video Noches de Ciencia: PET/CT Cirugía robótica en 

oncología tuvo 20 vistas, 3 me gustas, el video 2° Jornada del IV Simposio Internacional: 

Eritrocitosis Patológicas en la Altura tuvo 101 vistas, 2 me gustas, Día mundial de lucha 

contra el cáncer de ovario tuvo 24 vistas, 1 me gustas, en el video Simposio Internacional 

de Terapia Celular y convenio interinstitucional entre la Universidad de Illinois (USA) y 

la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) tuvo 89 vistas, 1 me gusta. 

 

https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/
https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/
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En el canal de YouTube de TV Ciencia se muestra que el videos; Humanización de 

la medicina en cáncer, tuvo 8 vistas, el video 2° Taller de Risoterapia Hospitalaria 2019 

tuvo 16 vistas. 

Las entrevistas; Entrevista preventiva e informativa sobre la Leucemia tuvo 19 

vistas y la Entrevista preventiva e informativa sobre el cáncer de próstata tuvo 24 vistas. 

En estos productos audiovisuales no se obtuvieron me gustas. 

5.7. Estilo y distribución de los trabajos audiovisuales realizados 

Para el trabajo realizado se determinó las siguientes dimensiones para el marco de 

los videos:  

 

 Para la distribución de los pies de pantallas se determinó brindar las siguietnes 

medidas:  
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 En las entrevistas realizadas se determinó brindar las siguietnes medidas a las 

portadas de cada pregunta: 
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5.8. Administrar página Web sector TV Ciencia 

La UMSA Contra el Cáncer requiere la organización de la pestaña del proyecto TV 

Ciencia que pertenece a La UMSA Contra el Cáncer 

 Se muestra a continuación los trabajos que se encuentra en la página Web del 

programa universitario La UMSA Contra el Cáncer. La administración y organización se 

realiza con el maquetador visual en vivo Elementor para páginas Web. 

 

Cada proyecto posee su sector en la página Web, TV Ciencia se encuentra en la 

sección izquierda inferior.  
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Al ingresar a la pestaña de, TV Ciencia se encuentran; los antecedentes del 

proyecto, talento humano, actividades, publicaciones, videoteca y contactos. 

 

Al ingresar a la pestaña de, publicaciones se encuentran; dos apartados en la 

izquierda Notas audiovisuales (dentro de estas se encuentran las notas periodísticas) y del 

derecho notas de prensa sección realizada por la tesista universitaria Jimena Quispe. 

 

Al ingresar del lado de notas audiovisuales, se podrá leer cada nota periodística 

digital acompañada de una fotografía y seguida del respectivo video. 
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5.9. Material audiovisual promocionando laboratorios en Leucemia y eventos  

Elaboración de 2 transmisiones en directos mediante el canal de YouTube de TV Ciencia  

 

 Mediante reuniones internas con el equipo de coordinación del programa 

universitario La UMSA Contra el cáncer se finaliza gestión 2018 con las últimas 

transmisiones en directo en el canal de YouTube de TV Ciencia, cubriendo el mes de 

noviembre las dos últimas Noches de Ciencia. 

 Del evento: Simposio internacional de enfermería oncohematológica, cubriendo 

los dos días de simposio con un total de videos en directo: 5 videos. 

N° Título URL YouTube Tiempo 

1 Tercer simposio - enfermería 

oncohematología - transmisión en 

directo 

https://youtu.be/MooqQJaBjmU 00:57:10 

2 1er día 2da parte - tercer 

simposio - enfermería 

oncohematología - transmisión en 

directo 

https://youtu.be/qqquTiX1jtY 00:53:54 

3 2do día, (2da PARTE) Tercer 

simposio - enfermería 

oncohematológica – trasmisión 

en directo 

https://youtu.be/N-nkgNR7hQo 01:17:03 

4 2do día, (2da PARTE) Tercer 

simposio - enfermería 

oncohematológica – transmisión 

en directo 

https://youtu.be/8UiG1PAfMq4 01:44:07 

5 2do día, (2da PARTE) Tercer 

simposio - enfermería 

oncohematológica – transmisión 

en directo 

https://youtu.be/NsfFeUUDSbA 00:44:45 

https://youtu.be/MooqQJaBjmU
https://youtu.be/qqquTiX1jtY
https://youtu.be/N-nkgNR7hQo
https://youtu.be/8UiG1PAfMq4
https://youtu.be/NsfFeUUDSbA
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Del evento: 20 años de la cooperación italiana a la UMSA, se cubrió el evento de 

un solo día.  

N° Título URL YouTube Tiempo 

1 20 años de la Cooperación 

Italiana a la UMSA 

https://youtu.be/cadFw-wd4xE. 00:16:30 

 

Elaboración de 8 videos en promoción a eventos próximos y laboratorios en 

diagnóstico de leucemias. 

Elaboración de 3 videos para hacer conocer el evento del programa universitario 

La UMSA Contra el Cáncer.  

N° Título URL YouTube Tiempo 

1 Spot 3er simposio de 

enfermería 

https://youtu.be/dKq4mqkxiAY 00:01:09 

2 Spot Inicio de actividades 

LUCC 2019 

https://youtu.be/66M_ZnLo6EE 00:01:30 

3 Enfermeria 

oncohematologica - 

FitSALUD 

https://youtu.be/yPONfMWQW-M  00:05:24 

Elaboración de 5 videos que muestran el trabajo de la Unidad de Biología Celular, 

para el diagnóstico de las leucemias en Bolivia.  

N° Título URL YouTube Tiempo 

1 Asistente de Investigación Felipe 

Mamani 

https://youtu.be/Ue6ma2N3Nng  00:00:38 

2 Laboratorio de Biología Molecular - 

Unidad de Biología Molecular UBC 

https://youtu.be/Ko8mqqt4NBg  00:01:02 

3 Laboratorio de Citología y 

Citoquímica - Unidad de Biología 

Celular UBC 

https://youtu.be/fToKbt7A8oc 00:00:49 

4 Laboratorio de Cultivo Celular | 

Terapia Celular - Unidad de Biología 

Molecular UBC 

https://youtu.be/y80j6yE2cXw  00:01:22 

5 Laboratorio de Biología Molecular - 

Unidad de Biología Molecular UBC 

https://youtu.be/kZ65Zl8GXUI 00:00:40 

 

https://umsacontraelcancer.org/2018/11/30/20-anos-de-la-cooperacion-italiana-a-la-umsa-2/
https://youtu.be/cadFw-wd4xE
https://youtu.be/dKq4mqkxiAY
https://youtu.be/66M_ZnLo6EE
https://youtu.be/yPONfMWQW-M
https://youtu.be/Ue6ma2N3Nng
https://youtu.be/Ko8mqqt4NBg
https://youtu.be/fToKbt7A8oc
https://youtu.be/y80j6yE2cXw
https://youtu.be/kZ65Zl8GXUI
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5.10. Organización y coordinación de actividades, capacitaciones y reuniones del 

programa universitario La UMSA Contra el Cáncer 

Los viernes de cada semana a medio día, se realizan las reuniones ordinarias 

habituales del programa universitario LUCC. En las mismas se hacen una evaluación y 

una planificación de las actividades. Como tarea requerida por el programa, comunicación 

social está presente tanto para designar funciones, revisión de guiones para las próximas 

notas audiovisuales a cubrir. 

Cada miércoles, se realizan y organizan las reuniones con los voluntarios del 

programa universitario La UMSA Contra el Cáncer al medio día, donde se coordina y 

realiza capacitación con charlas a cargo de doctores especialistas en oncología.  

 

 

 

 

Reuniones ordinarias                             Capacitaciones en oncología 

 

 

 

Capacitaciones en oncología                    Actividades de voluntariado 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 

El trabajo que se presenta se realizó obedeciendo al reglamento del Trabajo 

Dirigido en el ámbito de Trabajo Mandando, por tanto, los requerimientos y resultados en 

favor de la institución programa universitario La UMSA Contra el Cáncer (LUCC) como 

lo solicitaba, se llevó a cabo enfocando a difundir las actividades que se realizaron en los 

meses de noviembre, diciembre del 2018 y en 2019 en los meses de marzo hasta 

septiembre, ejecutando la divulgación y cobertura de las actividades realizadas en el 

mencionado lapso de tiempo. Para ello se desarrolló los siguientes puntos: 

✓ Se realizó cobertura, organización y difusión de las actividades que efectuó La 

UMSA Contra el Cáncer, en fechas mencionadas con anterioridad. 

✓ Se ejecutó notas periodísticas audiovisual para informar a la comunidad 

universitaria, con un total de 16 notas en información de las actividades que 

realiza el programa LUCC, para su difusión en redes sociales, página Web y 

canal de YouTube, que cuenta La UMSA Contra el Cáncer. 

✓ Se elaboró entrevistas audiovisuales para informar a la comunidad universitaria, 

con un total de 2, en información y prevención del cáncer, para su difusión en 

redes sociales, página Web y canal de YouTube, que cuenta La UMSA Contra 

el Cáncer. 

✓ Se registró el alcance de las acciones implementadas en redes sociales y canal 

de YouTube. 

✓ Se administró las pestañas de TV Ciencia que se encuentra dentro de la página 

Web de La UMSA Contra el cáncer, desarrollando conocimiento en manejar el 

maquetador visual Elementor para páginas Web. 

✓ Se elaboró 2 transmisiones en directos informando mediante el canal de 

YouTube de TV Ciencia y 8 videos en promoción a eventos próximos y 

laboratorios en diagnóstico de leucemias.   
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✓ Se realizó organización, coordinación de actividades y reuniones del programa 

universitario La UMSA Contra el Cáncer. 

6.2. Recomendaciones 

Mediante la participación y cumpliendo los objetivos para el programa 

universitario La UMSA Contra el Cáncer (LUCC), se analizaron y observaron las 

siguientes recomendaciones en favor a la institución: 

• El programa universitario La UMSA Contra el Cáncer (LUCC), precisa 

talento humano en el área de comunicación sobre sus actividades para conocimiento a 

todas las facultades y carreras de la UMSA. 

• LUCC requiere refuerzo en el área de producción audiovisual para mayor 

cobertura y difusión de las diferentes actividades que realiza, dentro y fuera de la 

institución. 

• La UMSA Contra el Cáncer requiere de ambientes por el crecimiento y 

nuevos proyectos que han venido desarrollándose en los últimos años, para así efectuar 

más actividades en interacción social, espacios de discusión científica, capacitación de 

talento humano y actividades externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cronograma de actividades 

 El presente documento se organizó de la siguiente manera: 

Gestiones 
Gestión 

2018 
Gestión 2019 

Meses Nov. Dic. Fe. Ma. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. 

Acciones           

Describir mediante 

el análisis 

documental las 

características del 

programa LUCC. 

X    X X     

Analizar documentos 

en favor al sustento 

del trabajo 

 X X   X  X  X 

Realizar cobertura, 

organización y 

edición de contenido 

audiovisual para La 

UMSA Contra el 

Cáncer 

X X X X X X X X  X 

Coordinar y realizar 

entrevistas con 

médicos especialistas 

en oncología 

 

     X X  X X 



 

Gestiones Gestión 2018 Gestión 2019 

Meses Nov. Dic. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. 

Acciones          

Registrar el alcance de 

los trabajos 

audiovisuales, 

mediante las 

estadísticas que otorga 

cada red social y el 

canal de YouTube 

 

X 

 

 

X 

 

X 

   

 

X 

 

X 

Administrar y adquirir 

conocimientos en el 

manejo del plugin 

Elementor, para la 

administración de la 

pestaña que 

corresponde a TV 

Ciencia 

X  X   X  X 

 

Elaborar material 

audiovisual para 

promoción de eventos 

y laboratorios en 

diagnóstico de 

leucemias en Bolivia, 

requeridos por el 

programa LUCC 

X  X   X   

 



 

Gestiones 
Gestión 

2018 
Gestión 2019 

Meses Nov. Dic. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. 

Acciones          

Organización, 

coordinación de 

actividades y reuniones 

del programa 

universitario La 

UMSA Contra el 

Cáncer. 

X X X X X X X X X 
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A. TV Ciencia 

Canal de YouTube: TV Ciencia. 

 

B. Página de Facebook: TV Ciencia. 

 

C. Página Web La UMSA contra el Cáncer: Sector TV Ciencia. 

 



 

 

D. La UMSA Contra el Cáncer  

Canal de YouTube: La UMSA Contra el Cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página de Facebook: La UMSA Contra el Cáncer. 

 

 

 

Página Web: La UMSA Contra el Cáncer. 
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División de proyectos para realizar información, prevención, asistencia y 

formación. 

 

 

 



 

F. Proyectos encargados de realizar información 

Noches de Ciencia   

 

Es un espacio de discusión 

científica y encuentro académico con 

especialistas nacionales e 

internacionales, orientado a promover 

políticas públicas en cáncer y mejorar 

las condiciones de salud de la población 

boliviana. 

 

 

Misión 

Promover y generar espacios de discusión científica y académica de forma 

responsable, coordinada y profesional coadyuvando a reducir la morbilidad y mortalidad 

por cáncer. 

Visión 

Ser un medio influyente que crea espacios de reflexión para mejorar las 

condiciones de salud de la población boliviana. 

Objetivo General 

Informar a la población civil sobre tópicos de interés relacionados con la salud a 

través de profesionales científicos y académicos, proporcionando así fuentes fidedignas 

y veraces. 

Objetivos Específicos 



 

• Organizar seminarios mensuales en temas coyunturales y estructurales de interés 

nacional. 

• Implementar proyectos de lucha contra el cáncer 

• Realizar foros debate para discusión de ideas y propuestas orientadas a políticas 

públicas en cáncer. 

• Planificar exposiciones magistrales con expertos nacionales e internacionales. 

Sitio web: https://umsacontraelcancer.org/noches-de-ciencia/  

 

 

 Desde la creación del proyecto, se realizaron los siguientes seminarios: 

En la página de Facebook LUCC (2013), este proyecto empieza con el nombre 

de, “Viernes de Ciencia”, es así que se publica en fecha 26 de abril, horas 18:00 el 

comienzo de este proyecto con siete seminarios: 

En fecha 26 de abril de 2013, con la temática “Antígenos de histocompatibilidad 

y trasplante de órganos”, expositor Dr. Fernando Sosa, Nuevas estrategias en el 

https://umsacontraelcancer.org/noches-de-ciencia/


 

diagnóstico y tratamiento de neoplasias mieloproliferativas crónicas con el expositor Dr. 

Ariel Amaru, a hora 18:00. 

En fecha 31 de mayo de 2013, con la temática “Manejo del dolor en pacientes 

con cáncer”, los expositores fueron; Dr. Javier Muñoz y Walter Hinojosa, desde 18:15 a 

20:00. 

En fecha 27 y 28 de junio de 2013, con la temática “Cuidado integral del paciente 

oncológico” con los expositores; Lic. Jeannette Pereira Ferreyra, Lic. Ofelia Vargas, Lic. 

Maggui Ticona, Lic. Jeaneth Velarde, y Lic. Nelly Huarachi a horas 17:00 a 20:00. 

En fecha 2 de agosto de 2013, con la temática “Identificación y cuantificación de 

células madre hematopoyéticas”, los expositores fueron; Lic. José Manuel Guevara y la 

Dra, Gina Torres Aldunate, a horas 18:00 a 20:00. 

En fecha 6 de septiembre de 2013, con la temática, “Quimioterápicos de marca 

registrada Vs quimioterápicos genéricos”, los expositores fueron; Dr. Alberto Gimenez y 

la Dra. Gloria Rodrigo, desde las 18: 00 a 20:00. 

En fecha 4 de octubre de 2013, con la temática “Eritrocitosis patológica 

adaptación genética a la altura”, los expositores fueron; Dr. Josef Prchal, Dr. Jaroslav 

Prchal y Dr. Ricardo Amaru, desde las 17:45 a 20:00. 

En fecha 8 de noviembre de 2013, con la temática “Salud sexual y reproductiva 

en oncología”, los expositores fueron; Dra. Margaret Hurtado, Dr. Winston Uzin y Dr. 

Rubén Araoz, desde las 18:00 a 20:00. 

Comenzando la gestión 2014 en su página de Facebook, continúa el nombre del 

proyecto como, Viernes de Ciencia, hasta el mes de mayo, en el mes de agosto se 

cambia el nombre a, Noches de Ciencia, de manera indefinida para. En esta gestión 

(2014) se realizaron cinco seminarios: 

En fecha, 21 de mayo de 2014, con la temática “FISH como herramienta en el 

diagnóstico de cáncer y medicina personalizada”, la expositora fue la Dra. Claudia 

Durán, desde las 18:00 a 20:00. 



 

En fecha 28 de agosto de 2014, con la temática “Radioterapia tridimensional e 

intensidad modulada”, con los expositores; Dr. Rene Delgado y Lic. Cesario Izaguirre, 

desde 18:00 a 20:00. 

En fecha 16 de septiembre de 2014, con la temática “Tratamiento del mieloma 

múltiple con nuevos fármacos” con la expositora, Dra. Mónica Galli, a horas 18:00 a 

20:00. 

En fecha 01 de octubre de 2014, con la temática “Desarrollo de dispositivos para 

el tratamiento de cardiopatías congénitas”, con los expositores; Franz Freudenthal y 

Alexandra Hearth, a horas 18:00 a 20:00. 

En fecha 22 de octubre de 2014, con la temática “La salud como derecho”, el 

expositor fue el Dr. Javier Torres, a horas 18:00 a 20:00. 

En la gestión 2015 se realizaron ocho seminarios: 

En fecha 12 de marzo de 2015, con la temática “Inglés técnico en medicina”, las 

expositoras fueron; Lic. Soledad Callisaya, Tesista Daniela Patón, Tesista María René 

Medina y Tesista Laura Avila, a horas 18:30 a 20:00. 

En fecha 29 de abril de 2015, con la temática “Prevención precoz de cáncer de 

mama”, los expositores fueron; Dra. Yancarla Conde y Dr. Carlos Peláez, a horas 18:30 

a 20:00. 

En fecha 13 de mayo de 2015, con la temática “Tipificación del virus del 

papiloma humano en la población femenina de Bolivia”, la expositora fue, Dra. Carolina 

Terán Calderón, a horas 18:30 a 20:00. 

En fecha 28 de mayo de 2015, con la temática “Rol de los profesionales de la 

salud en el control del tabaco”, el expositor fue, Dr. Dennis Rada, a horas 18:30 a 20:00. 

En fecha 24 de junio de 2015, con la temática “Sistema de vigilancia integral 

para la prevención del cáncer”, la expositora fue, Dra. Faviola Donozo, a horas 18:30 a 

20:00. 



 

En fecha 5 de agosto de 2015, con la temática “Transición epidemiológica en 

Bolivia”, los expositores fueron; Dr. Germán Choque y Prof. Oscar Lanza, a horas 18:30 

a 20:00. 

En fecha 19 de agosto de 2015, con la temática “Metales pesados impacto en la 

salud”, los expositores fueron; Lic. María Eugenia García, Prof. Jacques Gardon, Lic. 

Dario Acha, Lic. Justo Zapata, a horas 18:30 a 20:00. 

En fecha 09 de septiembre de 2015, con la temática “Energía nuclear: beneficios 

en la medicina”, los expositores fueron; Dr. Roberto Dalenz y Dr. Hernan Vera, a horas 

18:30 a 20:00. 

En la gestión 2016 se realizaron seis seminarios: 

En fecha 16 de marzo de 2016, con la temática “Patente, propiedad intelectual y 

accesos a medicamentos”, el expositor fue; Dr. Oscar Lanza, a horas 18:30 a 20:00. 

En fecha 04 de mayo de 2016, con la temática “Ozonoterapia y hernia de disco” 

los panelistas fueron; Dr. Ramiro Alvarado, Dr. Alejandro Ibañez y la Dra. Yessica 

Córdova, a horas 18:30 a 20:00. 

En fecha 08 de junio de 2016, con la temática “Lumbalgia: una perspectiva más 

allá del dolor”, los expositores fueron; Dr. Marcelo Sea Aramayo, Dr. Jaime Linares 

Achá y el Dr. Martin Aliaga Rocabado, a horas 18:00 a 20:30. 

En fecha 29 de junio de 2016, con la temática “Biología celular y molecular de la 

obesidad” los expositores fueron; Dr. David Maldonado y el Dr. Heligio Copari, a horas 

18:00 a 20:30. 

En fecha 05 de octubre de 2016, con la temática “Antioxidantes y cáncer” los 

expositores fueron; Dr. José Carreón Caldiz y el Dr. Mauricio Peñarrieta, a horas 18:00 a 

20:30. 

En fecha 26 de octubre de 2016, con la temática “Factores de riesgo y 

diagnóstico temprano en cáncer de mama” los expositores fueron; Dr. Carlos Pelaez 



 

Pachecho, Dra. Raquel Barrón Mondaca y la Dra. Yancarla Conde Canaviri, a horas 

18:30 a 20:00. 

En la gestión 2017 se realizaron seis seminarios: 

En fecha 15 de febrero de 2017, con la temática “Calidad de agua de consumo en 

La Paz”, los expositores fueron; Dra. María Eugenia García, Dr. Fernando Urquidi 

Barrau, Dr. Carlos España Velasquez y la Dra. Teresa Alvarez Aliaga, a horas 18:00 a 

20:30. 

En fecha 15 de marzo de 2017, con la temática “Agua de consumo y prevención 

del cáncer”, los expositores fueron; Dra. María Eugenia García, Dra. Teresa Alvarez 

Aliaga y la Dra. Noemí Tirado Bustillos, a horas 18:00 a 20:30. 

En fecha 05 de julio de 2017, con la temática “Sistema de salud y ley integral de 

salud”, los expositores fueron; Dr. Guido Zambrana, Dr. Carlos Espinoza, Dr. Javier 

Luna Orozco y el Dr. Guillermo Cuentas, a horas 18:00 a 20:30. 

En fecha 19 de julio de 2017, con la temática “Facultad de Medicina libre de 

humo de tabaco”, los expositores fueron; Dr. Ricardo Quiroga, Dr. Omar Hidalgo, Dra. 

Pamela Cortez y la Dra. Pamela Farfán, a horas 18:00 a 20:30. 

En fecha 26 de julio de 2017, con la temática “Ley general de salud, una 

propuesta de todos y para todos”, los expositores fueron; Dr. Guido Zambrana, Dr. 

Javier Luna Orozco, Dr. Anibal Cruz y el Dr. José Farfán, a horas 18:00 a 20:30. 

En fecha 23 de agosto de 2017, con la temática “Investigación en la UMSA, una 

crítica constructiva”, los expositores fueron; Dr. Alberto Giménez, Dra. María Eugenia 

García, Dr. Mauricio Peñarrieta, Dra. Mónica Morales, Dra. Volga Iñiguez, Dr. Marcelo 

Ramirez, Dr. Oscar Vera y el Lic. Andrés Gomez, a horas 18:00 a 20:30. 

En la gestión 2018 se realizaron ocho seminarios: 

En fecha 12, 13 y 14 de marzo de 2018, con la temática “III Simposio 

internacional, Eritrocitosis patológicas en la altura”, los expositores fueron; Prof. Josef 



 

Prchal (Universidad Utah, EE. UU.), Prof. Max Gassmann (Universidad Zúrich, Suiza), 

Prof. Krishna Sundar (Universidad Utah, EE. UU.), Prof. Xylina Gregg (Universidad 

Utah, EE. UU.), Prof. Ricardo Amaru (Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia.) a 

horas 18:00 a 20:30. 

En fecha 26 de abril de 2018, con la temática “Inauguración del laboratorio de 

terapia celular”, los expositores fueron; Dr. Waldo Albarracín (Ex Rector UMSA), Jorge 

Peñaranda (Ex Decano Facultad de Medicina), Jorge Fernández (jefe del departamento 

Ciencias Funcionales), a horas 18:00 a 20:00. 

En fecha 24 de mayo de 2018, con la temática “Imagenología en pacientes VIH 

con tuberculosis”, los expositores fueron; Dr. Ian Dunn (Dir. Hospital Richmond, 

Vancouver, Canadá), Dr. Liders Burgos (Sub especialista en resonancia magnética 

corporal) a horas 17:00 a 18:30. 

En fecha 24 de julio de 2018, con la temática “Enfermedades mitocondriales, un 

reto para la genética médica”, el expositor fue, Dr. Fernando Scaglia (Dir. Centro de 

Genética Facultad de Medicina, Universidad de China), a horas 17:00 a 19:00. 

En fecha 18 de julio de 2018, con la temática “Donación de sangre, una mirada 

teológica, cultural y social”, los expositores fueron; Dra. María del Carmen García (Dir. 

Ejecutiva del Hemocentro /CRN), M. Sc Alejandro Barrientos (Antropólogo, experto en 

etnografía y etnohistoria de pueblo indígenas) y el Lic. Marcelo Miranda Loayza 

(Teólogo, pastoral Universidad Católica Boliviana,) a horas 17:30 a 20:00. 

En fecha 22 de agosto de 2018, con la temática “Terapias integrativas en cáncer: 

risoterapia”, los expositores fueron; Doctores Alegridosis (Proyecto de La UMSA 

Contra el Cáncer), grupo Doctor Sonrisas y grupo Juntikos, a horas 18:00 a 20:30. 

En fecha 12 de septiembre de 2018, con la temática “Políticas públicas en 

cáncer”, los expositores fueron; Dra. Beatriz Salas (Experta en oncología pediátrica), 

Prof. Ricardo Amaru (exerto en oncohematología), Dr. Victor Hugo Cárdenas (Ex 

Vicepresidente de la República de Bolivia), Prof. Guido Zambrana (Docente Emérito de 



 

la Facultad de Medicina UMSA), Dr. Guillermo Cuentas (Ex Ministro de Salud), Dr. 

Edgar Villegas (Ex Presidente Colegio Médico de Bolivia), Lic. Bruno Rojas 

(Investigador social), a horas 18:00 a 20:30. 

En fecha 14 de noviembre de 2018, con la temática “Políticas públicas en cáncer 

una perspectiva social”, los expositores fueron; Dr. Waldo Albarracín (Ex Rector 

Universidad Mayor de San Andrés), Lic. Bruno Rojas (Investigador social), Prof. 

Margaret Hurtado (Docente Carrera de psicología UMSA), Dr. Edgar Villegas (Ex 

Presidente Colegio Médico de Bolivia), Rosario Calle (Pdte. Asociación de Personas con 

Cáncer, Familiares y voluntarios), Ruth Vargas (Vpte. Asociación de Personas con 

Cáncer, Familiares y voluntarios), M. Sc. Andrés Gómez (Experto en periodismo 

científico), Dr. Carlos Peláez (Sub especialista en Cirugía Oncológica) y Prof. Guido 

Zambrana (Docente Emérito Facultad de Medicina UMSA), a horas 17:30 a 20:30. 

En la gestión 2019 se realizaron cinco seminarios: 

En fecha 04 de abril de 2019, con la temática “Sistema único de salud ¿por qué 

sí? ¿por qué no?”, los expositores fueron; Dr. Waldo Albarracín, Dr. Horacio Toro, M. 

Sc. Andrés Gómez, Dr. Guido Zambrana, Lic. Mirko Orgáz, Dr. Oscar Lanza, Dr. 

Guillermo Cuentas y el Lic. Alberto Bonadona, a horas 18:00 a 20:30. 

En fecha 14 y 17 de mayo de 2019, con la temática “IV Simposio Internacional, 

eritrocitosis patológicas en la altura”, los expositores fueron; Prof. Joseff Prchal. Prof. 

Xylina Gregg, Dr. Ariel Amaru, M. Sc. Teddy Quispe, Dr. Félix Loza y Prof. Ricardo 

Amaru, a horas 17:30 a 20:00. 

En fecha 15 de mayo de 2019, con la temática “PET/CT cirugía robótica en 

oncología”, los expositores fueron; Dr. Milton Pérez Cantero (Coordinador Unidad de 

pacientes internacionales Fundación Arturo López Pérez – FALP) Chile y el Dr. Julio 

Pérez Gonzales (Especialista en cirugía laparoscópica) a horas 18:00 a 19:30. 

En fecha 07 de junio de 2019, con la temática “Simposio terapia celular: Trasplante de 

médula ósea, Prof. Damiano Rondelli (Dir. Global Bone Marrow Transplantion 



 

Program, EE.UU.), Dr. Luis Fernando Sosa, Dra. Vanessa Tellería, Dr. Ariel Amaru, 

Prof. Ricardo Amaru, M. Sc. Teddy Quispe, Médico bioquímica Julieta Luna y Médico 

Bioquímica Silvia Mancilla en dos horarios 09:30 a 12:00 y de 15:00 a 18:00. 

En fecha 09 de agosto de 2019, con la temática “Seguridad alimentaria: impacto 

en la salud”, los expositores fueron; Ing. Einstein Tejada, Prof. Oscar Lanza y Lic. Erick 

Jurado a horas 18:00 a 20:00. 

En fecha 26 de septiembre de 2019, con la temática “II Encuentro: terapias integrativas 

en cáncer, risoterapia”, los expositores fueron; Doctores Alegridosis (Proyecto de La 

UMSA Contra el Cáncer), grupo Doctor Sonrisas y grupo Juntikos, a horas 18:00 a 

20:30. 

Datos de elaboración propia 

TV Ciencia  

 

 

Es un medio de difusión 

Universitaria de la UMSA, que brinda 

cobertura de los eventos científicos más 

destacados.

Misión 

Ser un medio masivo de difusión digital para prevenir la incidencia del cáncer. 

Visión 

Ser un proyecto de referencia nacional, integrando a los distintos grupos que 

realizan la misma actividad. 

Objetivo General 



 

Brindar cobertura a los eventos destacados de la Universidad Mayor de San 

Andrés, mediante fuentes fidedignas y confiables. 

Objetivos Específicos 

• Realizar coberturas de eventos científicos, tecnológicos e innovación 

• Difundir información científica para la prevención del cáncer 

• Informar a la población en general sobre temas coyunturales y estructurales de interés 

nacional 

Talento Humano 

 

Sitio web: https://umsacontraelcancer.org/tv-ciencia/  

 

 

 

 

https://umsacontraelcancer.org/tv-ciencia/


 

Total, de sus productos audiovisuales divulgados en página Web, canal de YouTube y 

redes sociales de TV Ciencia son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla elaboración propia 



 

G. Prevención 

Ferias de salud en cáncer 

• Mama 

• Cuello uterino 

• Próstata 

• Piel  

• Leucemia 

Con el fin de fortalecer la promoción de la salud y fundamentalmente la 

prevención de enfermedades oncológicas. LUCC cumple este mandato social 

participando en las ferias de Salud organizado por instituciones gubernamentales y 

privadas dirigidas a la población. 

  

   



 

 

Campañas 

• Unidades Educativas 

• Fac. Medicina Libre de Humo de Tabaco 

Unidades Educativas 

La UMSA Contra el Cáncer se hace presente en las Unidades Educativas de la 

ciudad de La Paz y el Alto, concientizando a los estudiantes y maestros sobre la 

importancia de la prevención en cáncer de piel. 

  



 

  

 

Facultad Libre de Humo de Tabaco 

La UMSA Contra el Cáncer en coordinación con otras instituciones, declara a la 

Facultad de Medicina Libre de Humo de Tabaco. Agosto 2017. 



 

 

 



 

 

H. Intervención  

Apoyo a pacientes 

En este apartado se pretende desarrollar e implementar políticas públicas en salud 

en el apoyo a pacientes, familiares y personal de salud, relacionados con cáncer. Uno de 

sus trabajos se plasma en la 1era Edición del libro Epidemiología de las Leucemias en 

Bolivia el año 2015. Y posteriores años, continuando sus estudios determinó que en 

2002 se instauró el Programa de diagnóstico gratuito de leucemias de niños bolivianos, y 



 

desde entonces hasta la fecha se han diagnosticado cerca de 2000 niños en todo el 

territorio nacional.  

 



 

I. Formación de talento humano  

Educación Continua en Medicina 

 

 

 

Es un proyecto dirigido a 

estudiantes y profesionales de la salud, 

para la capacitación y formación 

profesional en el campo de la oncología. 

Misión 

Promover la educación continua en oncología para mejorar las condiciones de 

salud en el país. 

Visión 

Ser un grupo formador de estudiantes y profesionales de excelencia en oncología. 

Objetivo General 

Capacitar a estudiantes y profesionales en la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades oncológicas. 

Objetivos Específicos 

• Realizar seminarios mensuales en temas relacionados en cáncer 

• Organizar rotes para residentes de hematología en diagnóstico oncohematológico 

• Organizar pasantías en oncohematología para médicos 

 

 



 

Talento Humano 

 

 

Sitio web: https://umsacontraelcancer.org/educacion-continua-en-medicina/ 

 

 

 

 

 

https://umsacontraelcancer.org/educacion-continua-en-medicina/


 

Educación Continua en Enfermería 

 

Es un grupo especializado de 

estudiantes y profesionales de la UMSA, 

orientados a cubrir las necesidades y 

requerimientos de especialización en 

enfermería oncohematológica, por 

medio de la investigación fundamentada 

e intervención al paciente. 

Misión 

Proporcionar actualización y capacitación continua a los profesionales de 

enfermería para lograr un alto nivel de desarrollo profesional y calidad en la atención a 

pacientes oncohematológicos. 

Visión 

Ser un modelo líder de formación continua en enfermería oncohematológica. 

Objetivo General 

Desarrollar enfermería oncohematológica como una especialidad en medicina. 

Objetivos Específicos 

• Desarrollar programas de formación continua en oncohematología para brindar 

un mejor diagnóstico y tratamiento hacía los pacientes. 

 

 

 



 

Talento Humano 

 

Sitio web: https://umsacontraelcancer.org/educacion-continua-en-enfermeria/ 

Educación Continua en Psiconcología   

 

 

Es un equipo de estudiantes y 

profesionales dedicados a la salud 

mental, psicología de la salud, 

psicología hospitalaria y psiconcología. 

El área nace el año 2016 con el 

propósito de apoyar a los pacientes 

oncológicos.

 

Misión 

Informar, orientar y brindar intervención desde la salud mental y el área 

psiconcológica, con el fin de prevenir y promover una atención adecuada en cáncer. 

 

https://umsacontraelcancer.org/educacion-continua-en-enfermeria/


 

Visión 

Ser uno de los pilares fundamentales en salud mental y emocional, promoviendo 

actividades en beneficio de la población general. 

Objetivo General 

Realizar capacitaciones de apoyo mental y emocional a pacientes, familiares con 

cáncer y personal de salud. 

Objetivos Específicos 

• Conformar en equipo de estudiantes y profesionales en el área de la psiconcología 

• Realizar talleres de salud mental y emocional a voluntarios y público en general 

• Realizar actividades de interacción social en prevención de los distintos tópicos en 

cáncer 

• Realizar visitas hospitalarias brindando apoyo a pacientes y familiares con cáncer 

Talento Humano 

 



 

 

Sitio web: https://umsacontraelcancer.org/educacion-continua-en-psiconcologia/ 

 

J. Proyectos de interacción social 

Doctores Alegridosis 

 

 

Somos un grupo de intervención 

psicosocial y risoterapia en oncología 

establecido desde 2016, conformado por 

voluntarios entusiastas de la UMSA, 

dedicados a implementar terapias 

integrativas para pacientes, familiares y 

personal de salud. 

https://umsacontraelcancer.org/educacion-continua-en-psiconcologia/


 

 

 

Misión 

Promover terapias integrativas en pacientes, familiares y personal de salud en 

oncología, generando entornos de bienestar para prevención, adherencia al tratamiento y 

reinserción social. 

Visión 

Ser un proyecto líder de terapias integrativas en cáncer. 

Objetivo General 

Implementar terapias integrativas a través de la risoterapia para brindar un apoyo 

afectivo a pacientes con cáncer, familiares y personal de salud. 

Objetivos Específicos 

• Realizar capacitaciones para formar habilidades en risoterapia dirigida a estudiantes, 

profesionales en salud y público en general. 

• Realizar visitas hospitalarias brindando apoyo a pacientes y familiares de la unidad de 

oncología. 

• Realizar visitas a hogares y albergues implementando la risoterapia. 

• Coordinar actividades de interacción social con otros grupos destinados al desarrollo 

de terapias integrativas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Talento Humano 

 

 



 

 

 

 

 

Fuente: sitio Web del LUCC https://umsacontraelcancer.org/doctores-alegridosis/  

En las gestiones 2017, 2018 y 2019 realizaron las siguientes actividades: 

https://umsacontraelcancer.org/doctores-alegridosis/


 

 

 

Actividades Lugar Fecha 

Feria del adulto 

mayor 
Plaza San Francisco 25 de agosto de 2017 

Visita Hogar Erick Boulter, Obrajes 26 de agosto de 2017 

Entrevista 
Canal 57 “por día del adulto 

mayor” 
26 de agosto de 2017 

Inauguración del 

proyecto “libre del 

humo del tabaco” 

Facultad de Medicina 13 de septiembre de 2017 

Visita Hogar Erick Boulter, Obrajes 14 octubre de 2017 

Visita hospitalaria 
Hospital de Clínicas, zona 

Miraflores 
21 octubre de 2017 

Caminata 5 K Contra el cáncer de mama 22 de octubre de 2017 

Visita 
Hospital del niño, zona 

Miraflores 

28 de octubre de 2017 

Feria de salud  Ciudad El Alto 18 de noviembre de 2017 

Inicio de actividades 

gestión 2018, para 

nuevos voluntarios 

Facultad de Ciencias Sociales 23 de abril de 2018 

Visita  Hospital de Clínicas 30 de junio de 2018 

Feria de salud Ciudad El Alto 12 de mayo de 2018 

Feria de salud 

 

Ciudad El Alto 

11 de agosto de 2018 



 

 

 

Actividades Lugar Fecha 

Visita Hospital de Clínicas 01 de septiembre de 2018 

Congreso de la 

Academia Nacional 

de Medicina 

Hotel Europa - La Paz 07 de septiembre de 2018 

Visita Hospital de Clínicas 08 de septiembre de 2018 

Visita Hospital de Clínicas 12 de septiembre de 2018 

Actividades Lugar Fecha 

Visita Hospital de Clínicas 20 de septiembre de 2018 

Visita Hospital de Clínicas 29 de septiembre de 2018 

Visita Hospital de Clínicas 27 de octubre de 2018 

Visita Hospital de Clínicas 08 de noviembre de 2018 

Inicio de actividades Facultad de Medicina UMSA 13 de marzo de 2019 

Capacitaciones 

internas 
Zona Santiago II – El Alto Abril a junio de 2019 

Graduación primer 

grupo de voluntarios 
Facultad de Medicina UMSA 01 de junio de 2019 

Segunda 

convocatoria 2019 
Facultad de Medicina UMSA 03 al 17 de julio de 2019 

Capacitaciones 

dinámicas de 

improvisación 

Facultad de Medicina UMSA 10 de agosto de 2019 



 

 

 

Actividades Lugar Fecha 

Capacitación del 

saludo, pérdida del 

miedo fase 1 

Facultad de Medicina UMSA 17 de agosto de 2019 

Capacitación 

Simulacro 

hospitalario 

Facultad de Medicina UMSA 24 de agosto de 2019 

Capacitación 

caracterización del 

personaje 

Facultad de Medicina UMSA 31 de agosto de 2019 

Participación 

caravana día de la 

nariz roja 

Av. Montes, San Francisco y el 

prado 

07 de septiembre de 2019 

Cebra por un día Facultad de Medicina UMSA 14 de septiembre de 2019 

Visita Hospital de Clínicas 28 de septiembre de 2019 

Visita Hospital de Clínicas 29 de septiembre de 2019 

Visita Hospital de Clínicas 31 de septiembre de 2019 

Entrevista Católica 

TV 
Miraflores 09 de octubre de 2019 

Visita Hospital de Clínicas 12 de octubre de 2019 

Carrera La Paz 10K Zona Central - La Paz 13 de octubre de 2019 

Visita Hospital de Clínicas 

 

19 de octubre de 2019 



 

 

 

Actividades Lugar Fecha 

Visita Hospital de Clínicas 26 de octubre de 2019 

Visita Hospital de Clínicas 02 de noviembre 2019 

Visita Hospital de Clínicas 09 de noviembre 2019 

Visita Hogar San Ramón 16 de noviembre 2019 

Visita Hospital de Clínicas 23 de noviembre 2019 

Talleres Los talleres realizados que se tienen registrados son-: 

El tema, taller de cine, producción de cortometrajes para prevención de cáncer, en fecha 

03 al 15 de abril del 2017, con el expositor, Dir. de Cine León Sebastián Gallada Rengel. 

El tema, curso-taller: “terapias alternativas y risoterapia”, en fecha 10 al 23 de julio del 

2017. 

El tema, taller de “juego-terapia en aula hospitalaria”, en fecha de 10 al 19 de noviembre 

del 2017. 

Sustenta el Informe de actividades LUCC 2018 que los talleres en el 2018 fueron: 

“Primer taller: risoterapia hospitalaria”, en las fechas de 18 y 19 de julio, 20 de julio, 23 

al 28 de julio del 2018. 

“Segundo taller: risoterapia hospitalaria”, en las fechas de 01 y 03 de octubre, 20 de 

julio, 05 al 06 de octubre del 2018. 

Sustenta el Informe de actividades LUCC 2019 que los talleres en el 2019 fueron: 

“Taller: risoterapia hospitalaria, atención con dignidad al paciente”, en las fechas de 23, 

25 al 27 de abril del 2019. 

“Taller: risoterapia hospitalaria”, en las fechas de 25, 27 al 29 de junio del 2019 

Datos elaboración propia  



 

 

 

 

Vida Fit 

  

Es un equipo multidisciplinario 

de profesionales y estudiantes 

vinculados a distintas áreas con el fin de 

concientizar y promover hábitos 

saludables, por medio de las ciencias de 

la salud y el ejercicio cuyo propósito es 

la prevención del cáncer. El proyecto 

nace el año 2018 con el nombre 

FitSALUD. 

 

Misión 

Desarrollar actividades que promuevan estilos de vida saludables en prevención 

del cáncer. 

Visión 

Ser uno de los equipos líderes en promoción de la salud. 

Objetivo General 

Realizar capacitaciones continuas en áreas de movimiento físico y mental, que 

promueva hábitos saludables en todas las edades. 

Objetivos Específicos 

• Realizar sesiones de baile en espacios abiertos de la Facultad de Medicina y la 

Universidad Mayor de San Andrés 

• Realizar talleres en alimentación saludable 



 

 

 

• Realizar interacción social en prevención de los distintos tópicos en cáncer 

• Conformar un equipo multidisciplinario de aporte en diferentes áreas para la salud 

física y mental 

Talento Humano 

 

 



 

 

 

 

Fuente: sitio Web del LUCC https://umsacontraelcancer.org/vida-fit/ 

K. Trabajos mandados 

En las siguientes imágenes se muestra las 19 coberturas que se realizó para 

elaborar las 18 notas periodísticas audiovisuales como las 2 entrevistas en favor al 

programa La UMSA Contra el Cáncer, en sustento al trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://umsacontraelcancer.org/vida-fit/


 

 

 

1. Notas audiovisuales periodísticas 

Nota audiovisual periodística 1 

 

 

 

Tercer Simposio internacional: Enfermería oncohematológica. 

 

 

 



 

 

 

Nota audiovisual periodística 2 

 

 

 

Doctores Alegridosis visitita la Unidad de Oncología, del Hospital del Niño en la ciudad 

de La Paz. 



 

 

 

Nota audiovisual periodística 3 

 

20 años de la cooperación italiana a la UMSA. 

 

 

https://umsacontraelcancer.org/2018/11/30/20-anos-de-la-cooperacion-italiana-a-la-umsa-2/


 

 

 

Nota audiovisual periodística 4 

 

 

 

LUCC cierra gestión 2018, con feria informativa en prevención del cáncer 

 

 

 

https://umsacontraelcancer.org/2018/12/05/lucc-cierra-gestion-2018-con-feria-informativa-en-prevencion-del-cancer/


 

 

 

Nota audiovisual periodística 5 

 

Inicio de actividades LUCC 2019 

 

https://umsacontraelcancer.org/2019/03/18/inicio-de-actividades-lucc-2019/


 

 

 

Nota audiovisual periodística 6 

 

 

Sistema Único de Salud ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

 

 

https://umsacontraelcancer.org/2019/04/22/sistema-unico-de-salud-por-que-si-por-que-no/


 

 

 

Nota audiovisual periodística 7 

 

 

XVI Feria – Exposición de literatura científica especializada en salud 

 

 

https://umsacontraelcancer.org/2019/04/26/xvi-feria-exposicion-de-literatura-cientifica-especializada-en-salud/


 

 

 

Nota audiovisual periodística 8 

 

 

1er Taller de risoterapia 2019: Atención con dignidad al paciente 

 

 

https://umsacontraelcancer.org/2019/05/02/1er-taller-de-risoterapia-2019-atencion-con-dignidad-al-paciente/


 

 

 

Nota audiovisual periodística 9 

 

 

1era jornada IV Simposio Internacional de Eritrocitosis e imposición de medalla al 

Doctorando Profesor Josef Prchal 

 

 



 

 

 

Nota audiovisual periodística 10 

 

 

Descubrimiento de plaqueta Eritrocitosis Patológica en Altura  

https://umsacontraelcancer.org/2019/05/19/descubrimiento-de-plaqueta-eritrocitosis-patologica-en-altura/


 

 

 

Nota audiovisual periodística 11 

 

 

Noches de Ciencia: PET/CT Cirugía robótica en oncología 

 

 



 

 

 

Nota audiovisual periodística 12 

 

 

2° Jornada del IV Simposio Internacional: Eritrocitosis Patológicas en la Altura 

 

 



 

 

 

Nota audiovisual periodística 13 

 

 

Día mundial de lucha contra el cáncer de ovario 

 

 



 

 

 

Nota audiovisual periodística 14 

 

 

Internacional de Terapia Celular y convenio interinstitucional entre la Universidad de 

Illinois (USA) y la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) 

 

 



 

 

 

Nota audiovisual periodística 15 

 

 

Humanización de la medicina en cáncer 

 



 

 

 

Nota audiovisual periodística 16 

 

 

2° Taller de Risoterapia Hospitalaria 2019 

 

 



 

 

 

2. Entrevistas audiovisuales 

En favor a la prevención del Cáncer en la sangre y Cáncer de próstata se elaboraron 2 

entrevistas 

Entrevista audiovisual periodística 1 

 

 

Dr. Ricardo Amaru | Cáncer en la sangre (Leucemia) 

 

 



 

 

 

Entrevista audiovisual periodística 2 

 

 

 

Dra. María Nieto | Cáncer de próstata 

 



 

 

 

3. Notas periodísticas digitales 

 

 

 

 



 

 

 

L. Contenido audiovisual digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Certificados otorgados por el programa universitario La UMSA Contra el Cáncer   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Paz, abril de 2022 

 

Señores: 

Carrera Ciencias de la Comunicación Social 

UMSA 

Presente: 

 

Ref.: Declaración de autoría 

 

Señores: 

Yo Celene Celeste Rappo Valdez, con C.I. 8440671 LP., declaro haber utilizado las citas 

bibliográficas de manera adecuada, por lo tanto, no se incurre en plagio alguno en el 

presente documento: Periodismo audiovisual y digital para visibilizar las actividades de 

interacción social del programa universitario “La UMSA Contra El Cáncer” 

Atentamente: 

 

 

Celene Celeste Rappo Valdez 

C.I. 8440671 LP. 

 


