Segunda Temporada

Vivir con Cáncer

Campaña
• Campaña digital de prevención y concientización sobre el Cáncer
• En el marco del Día Mundial del Cáncer, Bristol Myers Squibb junto
a la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) lanzaron por
segundo año consecutivo la campaña “Vivir Con Cáncer”, que
reúne testimonios de personas atravesadas por esta enfermedad
en distintas etapas de su vida.
• La edición 2021 incluye once entrevistas en profundidad realizadas
por el actor Facundo Arana.
• Historias de vida que inspiran, conmueven y nos enseñan cómo es
vivir con cáncer y lo que implica atravesar la enfermedad, contado
desde distintas perspectivas: pacientes, familiares de pacientes,
líderes de fundaciones que acompañan pacientes, oncólogos e
investigadores clínicos.
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• El cáncer es una enfermedad que afecta no sólo al paciente que recibe el diagnóstico sino
también a su entorno familiar, laboral y a distintos sectores de la sociedad en general. Cuando la
noticia llega para quedarse, comienza un nuevo capítulo donde se aprende a cada paso.
• El proyecto busca hablar del cáncer, que las personas afectadas puedan nombrarlo, compartir sus
experiencias que, sin duda, serán transformadoras en sus vidas, pero también mostrar un mensaje
de esperanza.
• Mientras antes la mirada estaba puesta en información de cáncer en general, en datos
estadísticos o en los tipos de tratamientos, esta iniciativa busca cambiar esa mirada y poner el
foco en qué le pasa al paciente y a su entorno una vez que obtiene el diagnóstico.

Entrevistas
Los distintos entrevistados cuentan cómo es vivir con la enfermedad como pacientes, familiares y profesionales y hacen
hincapié en la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y la contención.
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“Lo más importante y difícil es
no pensar en la enfermedad sino
en el resultado positivo, de
llegar a la sanación.”

"Por primera vez sentía que
había algo importante para decir
y es el día de hoy que me sigue
escribiendo la gente para
agradecer como le puse la
palabra "cáncer" porque la gente
no quiere hablar mucho del
nombre de la enfermedad."

“Lo que aprendí es que la
enfermedad no da muchos
síntomas, es silenciosa. Hay que
escuchar al cuerpo. Eso me
sirvió para aprender a escuchar
a mi cuerpo, saber qué es lo que
necesito, qué es lo que quiero”
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“Dos cosas aprendí de esa
circunstancia: una, nadie se
salva solo y la otra; para
salvarse hay que hablar. No te
salvás solo. Cuidate y cuidá a los
demás. El transcurrir es
acompañado”.
“El cáncer lo cambia todo”
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“Y está muy bueno hablar por la
detección temprana. Falta
aprender a hablar de muchas
cosas. Hay que aprender a
hablar y dejar de usar metáforas
y decir las cosas por su nombre,
eso es lo más importante a los
pacientes de cáncer se les dice
paciente de cáncer”

“Mi definición era lo que te toca
te toca. Y cuando algo te toca lo
mejor es mirar para adelante,
ver cómo salgo de esta”.

“Y me di cuenta de que tenía
eso lindo para dar y que los que
me estaban sanando eran los
pacientes. Porque ellos me
sanaban a mi”

“Fue algo que me cambió la vida
para bien, pero para muy bien.
Me abrió la puerta o hizo que yo
me animara a hacer cosas que
quizás, sin ese diagnóstico no
me hubiera animado.”
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“Yo diría que, en los últimos 20
años, el avance en oncología ha
sido mayor que en toda la
historia de la medicina.
Pensemos que en realidad la
mitad de los pacientes hoy por
hoy se van a curar y el 68% de
esos pacientes está vivo 5 años
después del diagnóstico.”

“Me ha pasado que me
preguntan cómo se hace. Mi
respuesta es ´dale alegría´. De
la forma que el otro la necesite
o que al otro le sirva más. A
veces es con fiesta, a veces es
con calma, pero cada uno
encuentra la forma en que le
sale mejor.” (Soledad Aguado,
Mamá de Julieta)

“Trabajar en Investigación y
Desarrollo genera ver que los
avances de la ciencia se puedan
traducir en medicamentos que
lleguen a los pacientes. Lo que
hemos ganado fue años de vida
en los pacientes. Y muchos años
de vida, hoy podemos hablar de
hasta 10 años de sobrevida.”

Difusión: campaña 360

Sitio web

www.vivirconcancer.net. Sitio
destinado a brindar información
sobre la campaña con la
información y entrevistas de la
segunda edición. Todos los
jueves, se publicaba una
entrevista diferente.

Medios tradicionales

Branded Content

La campaña se difundió a todos
los medios tradicionales
mediante el envío masivo de un
comunicado.

Se desarrollaron dos contenidos
para Clarín online e Infobae.

Spotify

Pauta en RRSS

Las entrevistas fueron publicadas
en Spotify en formato de podcasts
para que la audiencia pueda
escucharlas en cualquier momento
del día y en cualquier lugar.
https://spoti.fi/36IATIf

Se desarrollaron spots
audiovisuales en versiones más
cortas y para pauta en
Instagram y Facebook y así
darle mayor visibilidad.

Social media
Se desarrollaron sports
audiovisuales y se difundieron en
redes sociales. También se
desarrolló un canal de YouTube
exclusivo para acompañar el
proyecto y difundir cada una de
las entrevistas:
http://bit.ly/2ubaBBp.

Sitio Web - https://www.vivirconcancer.net/

Redes Sociales

Medios tradicionales

Resultados

Impresiones: 9,1 M
(alcance que tuvo la
pauta en Facebook, en
Google Ads y Youtube,
no la cantidad de visitas
al sitio web.)

38 notas
en medios

Reproducciones:
417 k (entrevistas
en Youtube)

Readership:
4.078.535

Clicks:
81 k

suscriptores:
295

VAP: $
8.307.400

44.626 visitas
al sitio

Muchas gracias

