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Introducción: 

FUESMEN, Fundación Escuela de Medicina Nu-
clear, fue concebida como un centro de referencia 
para el diagnóstico y tratamiento de patologías 
oncológicas. Pero lejos de quedarnos en una acti-
tud pasiva esperando que médicos derivantes nos 
envíen pacientes, o los pacientes solos se movili-
cen por su cuenta, trabajamos muy fuerte en la 
“CONCIENTIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA 
DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES”.

Una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de 
mama, el dato parece alarmante pero hoy la cien-
cia y la medicina nos permiten que haciendo un 
control mamográfico anual a partir de los 40 años 
podamos detectarlo precozmente en caso de dar 
positivo.

Estrategia, desarrollo y ejecución:

En el año 2019, se trabajó bajo la premisa de des-
terrar los mitos o situaciones planteadas por mu-
jeres, donde ellas argumentaban cuales eras los 
motivos por el cual no habían realizado su control 
mamográfico y para ello se realizó un spot audiovi-
sual que justamente desterraba, ponderaba el costo/beneficio o bien echaba por tierra 
situaciones como dolor, verguenza, miedo al resultado, uso de corpiño con aro metá-
lico, etc. En el 2021 y como correlación de lo hecho con anterioridad desarrollamos un 
concepto que pone de manifiesto la importancia de que la mujer destine unos minutos 
al año para su control mamográfico “SOLO UNOS MINUTOS AL AñO”. Este concepto es 
atemporal, soporta el paso del tiempo y no hay inconvenientes en que sea utilizado en 
cualquier mes del año.

Bajo este concepto se busca que la mujer como público objetivo de la campaña, priori-
ce el tiempo para dedicárselo a ella misma. Sin embargo el público objetivo del mensa-
je consideramos que debe ser mayor aún y para ello desarrollamos un spot audiovisual 
que permita ser entendido por cualquier persona, quienes a su vez se transforman en 
amplificadores de nuestro mensaje.

Una vez desarrollado nuestro mensaje “SOLO UNOS MINUTOS AL AñO”, decidimos ge-
nerar una alianza con el canal de aire más visto de la provincia de Mendoza, buscando 
de esta forma una penetración alta a costo cero, imposible de financiar para nosotros si 
hubiéramos pretendido pagar esos minutos de aire. Acompañado por una fuerte pre-
sencia en redes sociales de manera orgánica lo que nos brindó una visibilizar nuestro 
mensaje de manera muy fuerte el día 19 de Octubre del 2021.

Resultados:
Como resultado de esta acción, durante los últimos días de Octubre y de manera com-
pleta los meses de noviembre y diciembre, nuestras agendas de turnos para este estu-
dio colapsaron. Lo que nos llevó a replantear la estrategia para el 2022, ya que aquella 



mujer que se sintió movilizada por el mensaje y no encontró respuesta rápida a su re-
querimiento  para realidad la mamografía o bien lo hizo con un turno a muy largo plazo 
termina siendo perjudicial porque lo olvida o lo cancela porque el efecto ya pasó.
Asimismo nuestro ecosistema digital propio tuvo el pico de mayor visualizaciones des-
de el uso de las mismas. 

El desafío para el 2022, es sostener el mensaje de concientización durante todos los 
meses del año de manera de intentar ordenar la demanda.

Métricas

FACEBOOK

YOUTUBE (día de mayor visualización, en aquel entonces, hoy ha sido superado am-
pliamente por el crecimiento de nuestro canal, sin embargo es nuestro segundo video 
más visto)
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INSTAGRAM

Solo unos minutos al año
Información adicional
Con motivo de conmemorarse un nuevo Día Mundial contra el Cáncer de Mama, realiza-
mos durante el pasado mes de Octubre 2021, una campaña 360° con el fin de sumarnos, 
visibilizar y sensibilizar sobre esta patología que ataca sin miramientos sociales ni econó-
micos a 1 de cada 8 mujeres.

En el año 2018 se comenzó con la construcción de una nueva Sede que albergara a nues-
tro recurso humano y el equipamiento ubicado en el Departamento de Maipú, a 15 kiló-
metros del punto neurálgico de la Ciudad de Mendoza. Este departamento ha tenido en 
los últimos años un crecimiento urbanístico exponencial, convirtiéndose en un polo de 
atracción. Pero este no fue el único indicador que se tuvo en cuenta a la hora de realizar 
tamaña inversión, sino que este departamento tiene al Hospital Público Regional Diego 
Paroissien a escasos metros de nuestra Sede, siendo este un referente como nosocomio 
de maternidad regional con un abordaje multidisciplinario enfocado en la mujer.

Mientras avanzaba la obra, continuamos con nuestro continuo proceso de incorporación 
de equipamiento de última generación, lo que derivó en la adquisición del mamógrafo 
más moderno disponible en el mercado al día de la fecha. Se trató de un Hologic 3 di-
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mensions digital con una sala específicamente realizada para esta tarea.

Como corolario se realizó un spot de concientización que recrea una situación típica de 
mujer que ante la diversidad de tareas que realiza, piensa por unos minutos en poster-
gar su mamografía anual. Al finalizar de enviar un mensaje confirmando a sus amigas 
su presencia a la reunión, se encuentra frente a frente con ella misma en situación de 
paciente oncológica. Su “otro yo” le plantea que unos minutos al año pueden salvarle la 
vida, al bajar la mirada para chequear su celular nuevamente y volver a mirar al frente 
esa mujer que la hizo reflexionar ya no estaba y en un acto de responsabilidad individual, 
vuelve a enviar un mensaje a sus amigas, disculpándose “hoy me toca la mamografía”.

La inauguración, corte de cinta y puesta en funcionamiento de lo citado se realizó el 
mismo 19 de Octubre de 2021, Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, con la 
presencia del Gobernador de la Provincia de Mendoza y toda la esfera política de distin-
tos partidos políticos, profesionales de la salud, autoridades de la mayoría de los finan-
ciadores y prestadores de salud de la provincia, autoridades de todas las casas de estudio 
relacionadas a la salud, personal de nuestra institución y público en general.

Consideramos que pocas veces en la historia se ha podido hacer coincidir un spot de 
concientización, con la puesta en marcha de una de las Sedes más modernas de la pro-
vincia con la herramienta por excelencia para la detección precoz de cáncer de mama 
como es el mamógrafo más moderno del país, el cual permite detectar lesiones de hasta 
3 milímetros maximizando las probabilidades de tratamiento y cura de esta enferme-
dad, por lo que creemos que esto es una verdadera CAMPAÑA 360°.
 
Como aliado comunicacional contamos con la difusión del spot ese día de Canal 9 Tele-
vida, canal de aire con gran alcance popular y nuestras redes marcaron un pico histórico 
de vistas como nunca antes alcanzado.

Link del spot
https://www.youtube.com/watch?v=Rkhaq1yW8G8&t=10s
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