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Abstract 

     En el presente documento se presenta el Desarrollo del Proyecto de aplicación profesional 

Pausa por una Buena causa 2018, teniendo como objetivo principal la concientización a la 

comunidad Guayaquileña sobre la falta de donación de plaquetas, a continuación se 

sistematiza la experiencia de diseño y desarrollo de las obras de la primera jornada artística 

desde la mirada pedagógica, detallando el proceso y los resultados de este día. 

      Pausa por una Buena causa es un Proyecto de acción social, cuya finalidad es ayudar a 

los niños con cáncer y sus familiares hospitalizados en Solca a conseguir donantes 

voluntarios de plaquetas, teniendo en cuenta que actualmente, a nivel nacional no existen 

campañas que ayuden a la obtención de donantes voluntarios de plaquetas, ya que no existe 

una conciencia o falta de conocimiento de la demanda que persiste en la ciudad de Guayaquil 

en los pacientes con esta enfermedad, a diferencia de otros países como España. 

     Dentro del proyecto se realizaron 4 acciones que fueron la campaña de comunicación en 

redes sociales, stands en lugares estratégicos para la captación de  donantes, la jornada de 

creación artística, y la entrega de pulsera y recuerdos hechos por los niños de la Casa Ronald 

Mc Donald a donantes. Con estas actividades se consiguió un total de 40 donaciones de 

plaquetas que mejoraron el estado de salud de los pacientes con cáncer que las recibieron en 

el transcurso de estos meses.   La jornada artística tuvo gran acogida, obteniendo 38 obras de 

arte, las cuales fueron expuestas en el museo Nahím Isaías, donde se logró vender 2 obras, 

logrando una recaudación de $300. 
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1. Contexto de la experiencia 

1.1 Antecedentes 

     El cáncer es una enfermedad donde el organismo produce un exceso de cèlulas 

malignas tomando los tejidos sanos, esta enfermedad puede afectar a todas las edades, sin 

embargo el riesgo de sufrir esta enfermedad se incrementa con la edad. Según el Instituto 

Nacional del cáncer (2015), el cáncer es causado por un cambio en los genes, es un 

conjunto de enfermedades relacionadas que puede empezar en cualquier lugar del cuerpo, 

haciendo que las células viejas o dañadas sobrevivan cuando deberían de morir y las 

células nuevas se dividan, creándose masas llamadas tumores. (Instituto Nacional del 

cáncer, 2015) 

 

     Según American Society of Clinical(2016), cuando una persona sufre de la enfermedad 

del cáncer, tiende a padecer junto con ella trombocitopenia, un recuento bajo de plaquetas, 

siendo las plaquetas las que detienen el sangrado, coagulando la sangre y tapando los 

vasos sanguíneos dañados evitando que se produzca una hemorragia. Esto es debido a las 

quimioterapias que reciben los pacientes, que dañan la médula ósea disminuyendo su 

producción, las radioterapias o determinados tipos de cáncer como la leucemia o linfoma 

que desplazan las células normales de la médula ósea. (American Society of Clinical 

Oncology, 2016)  

 

     A nivel nacional existen fundaciones que brindan apoyo y acompañamiento a las 

familias afectadas por la enfermedad del cáncer, como la Fundación Floopy, Casa Ronald 
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Mc Donald, Fundación Cecilia Rivadeneria, entre otras, sin embargo, no se puede 

observar campañas específicas que promuevan a la donación de plaquetas .  

 

          Actualmente la Cruz Roja Ecuatoriana es la más grande entidad que ayuda a 

promover la donación de sangre a nivel nacional, mediante puntos móviles y puntos fijos 

en toda la ciudad como universidades, colegios, parques, o en lugares de alto tráfico de 

personas. Incentivando a su vez mediante medios informativos a los donantes de sangre 

voluntarios, altruistas y repetitivos a convertirse en donantes de plaquetas.  (Cruz Roja, 

2018) 

 

          La corporación El Rosado en Guayaquil ha realizado actividades con música y artes 

plásticas para recaudar fondos y ser donados a Solca. En el 2011  lanzaron el programa 

Creemos Lazos, donde contaron con la colaboración de diez artistas plásticos, que 

donaron esa cantidad de obras a la campaña, pintaron esculturas con formas de lazo, las 

cuales fueron vendidas a la empresa privada y lograron recaudar alrededor de 400 mil 

dólares. En el 2012 se esperó superar el monto del año anterior, el programa este año tuvo 

el nombre Contamos Contigo, realizando la primera exposición escultórica en 

Samborondón, en total  eran 10 esculturas con 10 réplicas de cada una, siendo un total de 

100 esculturas que estuvieron a la venta. (Universo, 2012) 

 

     A nivel internacional se pueden observar distintos programas y acciones dirigidos a la 

recolección de sangre, plaquetas o médula, mediante donantes voluntarios, realizando 

acciones de campañas informativas y actividades para concientizar y promover la donación. 
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Entiéndase por donante voluntario a la persona empática que da sin recibir nada a cambio, 

teniendo la motivaciòn y el deseo de ayudar al prójimo sin ningún beneficio personal. 

(Sangre, 2018) 

 

          Uno de los programas es ADONA, la cual se trata de una Asociación de donantes 

de sangre, plasma y médula ósea sin fines de lucro localizada en Navarra, España, 

actualmente tiene 61 años de funcionamiento, creada tiempo atrás con una visión 

solidaria, altruista y voluntaria de la donación. (Adona, 2018) 

 

          Realizan distintas acciones que comprometen e incentivan al donante, como la 

celebración del día del donante, entrega de distinciones como reconocimiento a la 

constancia en la donación, celebraciones para reforzar el vínculo solidario, promoción de 

la donación mediante campañas de captación y formación, gestión de la afiliación de 

donantes a la asociación y popularizar información sobre la donación. 

 

          Adona tiene como finalidad agrupar a todos los donantes de sangre y/o 

componentes sanguíneos y médula de Navarra para atender sus necesidades como 

donantes, haciendo promoción a la donación y velar sobre el cumplimiento de las normas 

legales sobre hemodonación, mediante actividades donde se fomente el espíritu de 

solidaridad y hermandad entre los diferentes estamentos de la sociedad, creando lazos de 

comprensión, de interés y de cooperación entre los beneficiarios de la asistencia sanitaria 

y los centros hospitalarios abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las 

condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines. (Adona, 2018) 
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     En Perú se han realizado múltiples campañas de donación de sangre o plaquetas, una 

de ellas fue el lanzamiento de una campaña por el día mundial del donante de sangre 

denominado “Juntos por el millón”, El reto consistía en hacer una donación de sangre o de 

dinero a la cuenta de la Fundación Peruana de Cáncer, compartir una foto del momento de 

la donación o del comprobante de depósito por redes sociales, y retar a tres personas más 

a hacer lo mismo. Ese año se buscó contar con la participaciòn de 150 donantes de sangre 

o plaquetas y recaudar 300 mil soles. Donde se obtuvo la participaciòn de  

aproximadamente 300 voluntarios y 50 empresas a través del uso de redes sociales a nivel 

nacional. (Comercio, 2015) 

 

     Otra campaña que se realizó en Perù fue de sensibilización y donación voluntaria de 

sangre y plaquetas en beneficio de los niños con leucemia y linfoma organizado por el 

Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN-SB), donde contaron con el apoyo 

de integrantes de la Legión 501 de Star Wars quienes donaron sangre y plaquetas y 

motivaron a la población a colaborar bajo el lema de “Únete a la Fuerza”, esta campaña 

logró recolectar más de 150 unidades de sangre. (Andina, 2018)  

 

     En Chile, el Servicio de salud Valparaíso en San Antonio busca integrar a la 

comunidad en la donación voluntaria y repetida para producir y abastecer con 

componentes sanguíneos seguros, de calidad y oportunamente a los pacientes de las 

Unidades de Medicina Transfusionales de los Hospitales en convenio. 

 



10 

 

     Realizan colectas móviles hacia diversos lugares, como casas de estudio, instituciones 

gubernamentales, empresas, espacios públicos como plazas y centros comerciales, con la 

finalidad de acercar la donación a las personas y facilitar el proceso. Previamente, cada 

lugar es evaluado para poder brindar una atención de calidad y confort para el donante.  

Las colectas se realizan con la finalidad de acercar la donación voluntaria a la comunidad 

y así facilitar el acceso al proceso de donación, evitando traslados y tiempos de espera. 

(salud, 2018) 

 

          En España, la asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria tiene 

aproximadamente 40 años sirviendo a la comunidad, la cual tiene como finalidad 

fomentar los hábitos de solidaridad social y contribuir a estimular la donaciòn de sangre 

altruista, cubriendo las donaciones de sangre y plasma de los establecimientos sanitarios 

de su Comunidad Autónoma que lo puedan precisar, así también como agrupar a personas 

que estén dispuestas a donar periódicamente.  

 

          Continuamente organizan campañas a través de los medios de comunicación social, 

celebrándose, asimismo, actos directos en empresas, entidades, localidades y colegios, 

acudiendo a estos lugares de dos a tres veces al año para la colecta de sangre. La 

Asociación cuenta con unidades móviles, y realizan distintas campañas como marchas 

sostenibles,  convenios con instituciones como descuentos en cuanto al precio de la 

gasolina para los donantes, actividades de voluntariado, banco de alimentos, así como el 

grupo deportivo y solidario. (HDSC, 2018).  Actualmente la hermandad está compuesta 

por 99.743 donantes, donde en el 2017 se hicieron 21.812 donaciones, de las cuales 

20,426 fueron de sangre y 1386 de plasma. (SANTANDER, 2018) 
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     Otro de los países donde se han hecho múltiples campañas sobre la donación de sangre  

es en Brasil, una de ellas es “Blood Charger”, esta fue una campaña creada por la agencia 

de publicidad Pubicis Sao Paulo, la cual creó un póster para paradas de autobús en el que 

la gráfica mostraba un brazo extendido (recurso sumamente utilizado en las campañas de 

donación de sangre) del que salía un cable USB para que el público pudiera acercarse a 

cargar su teléfono celular. Junto a esto la frase “ Puedes contar con nosotros cuando nos 

necesites. ¿Podemos contar contigo? Dona. (Pharma, 2016) 

 

     Otra campaña fue del club de fútbol Vitoria, uno de los mejores equipos en Brasil con 

la campaña “Mi sangre es rubro-negra (roja y negra)” donde incentivaron a sus hinchas a 

participar en la donación de sangre, y si los objetivos del banco de sangre brasileño se 

cumplían las rayas de las camisetas recobraron su color usual; bajo el lema “el club 

Vitória solo depende del hincha para regresar a ser rojo y negro” los hinchas participaron 

de forma activa, mostrándose emocionados por ser parte del movimiento, logrando un 

reabastecimiento en los bancos de sangre. 

     Esta campaña motivó a la gente mediante algo que los apasionaba que es el fútbol, 

invitándolos a ser parte de esta buena causa, obteniendo un incremento en las donaciones 

de sangre de un 46 % durante el periodo de la campaña y 130 mil millones de personas se 

unieron a sitios relacionados con la causa. (Palermo, 2012) 

1.2 Contexto 

     En el año 2015 la Universidad Casa Grande desarrolló un proyecto de aplicación 

profesional dirigida a los niños con cáncer en Guayaquil, como parte del proyecto durante 

este año, se diseñó el primer juguete para  niños con cáncer, con el objetivo de evaluar el 
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impacto emocional que se lograba tener en los niños de 3 a 7 años de edad hospitalizados 

en Solca en Guayaquil, mediante un muñeco desarrollado en base a sus necesidades 

psicológicas, gustos y preferencias de los niños, el cual tuvo como nombre “ Pelachitos”, 

donde cuatro muñecos simbolizaban a superhéroes que ayudaban en la lucha de estos 

niños cuando recibían sus tratamientos contra el cáncer. 

  

     Solca es una sociedad que Lucha contra el cáncer en Ecuador sin fines de lucro con 69 

años de funcionamiento cuya misión es prevenir y detectar precozmente el cáncer 

atendiendo a los pacientes de manera oportuna con los tratamientos adecuados. (SOLCA, 

2018) 

 

     Durante la ejecución del proyecto, se evidenció la falta de donantes de plaquetas, el 

desconocimiento de lo que es una plaqueta, y la necesidad de las mismas en los pacientes 

con cáncer; ya que este componente sanguíneo ayuda a la coagulación sanguínea, tapando 

la herida para evitar que se produzca una hemorragia.  

      

     Por esto, en el 2016 nace Pausa por una buena causa, haciendo referencia al valor del 

tiempo invertido en el proceso de donación que tendrá como resultado una acción social a 

partir de una buena causa. Este año se enfocaron en la creación de un plan piloto de acción 

social dirigida a empresas y a sus colaboradores fomentando la donación de plaquetas y de 

esta manera construir una base de datos para incrementar el número de donantes aptos 

voluntarios para ayudar a cubrir la demanda de plaquetas de los niños con cáncer en Solca 

Guayaquil. 
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     Continuando con el hilo del proyecto, en el año 2017, el proyecto tuvo como objetivo 

concientizar a los donantes sobre la problemática de la falta de donación de plaquetas en 

la ciudad de Guayaquil, creando un vínculo entre los donantes y los pacientes a partir de 

actividades lúdicas y un curso de cocina, este año se obtuvo un total de 21 donaciones 

voluntarias. 

 

      La incidencia de cáncer en la ciudad de Guayaquil va en aumento cada año, en el 2017 

Solca detectó la enfermedad en 4.292 pacientes, 587 más que el 2016, siendo el 4% de los 

casos a menores de 15 años, (Flores, 2018)  y la falta de donantes de plaquetas en Guayaquil 

es una de las principales problemáticas por la que los pacientes de cáncer se enfrentan. En 

una entrevista realizada a la Dra. Jennifer Padilla, encarga del área de medicina transfusional, 

nos comentó que  no hay facilidad para conseguir donantes de plaquetas ya que los requisitos 

para poder ser donante son muy complejos, la vena tiene que ser recta y gruesa, no puede 

tomar medicamentos como aspirina, no tomar alcohol o fumar constantemente, no padecer de 

ningún tipo de enfermedad, etc., y esta problemática empeora para las personas que llegan de 

otras provincias, ya que no cuentan con familiares o amigos dentro de la ciudad.   

 

     Este proyecto se desarrolla en el marco de la tercera edición de Pausa por una buena causa 

y el convenio que existe entre la Universidad Casa Grande con Solca Guayaquil, y las damas 

de Solca, aportandonos con el valor completo de 20 exámenes para posibles donantes.  

 

1.3 Descripción del proyecto interdisciplinario 
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     Actualmente, Solca Guayaquil cuenta con un club de 14 donantes voluntarios de 

plaquetas llamados “superhéroes” que ayudan a los pacientes con cáncer. Sin embargo, la 

demanda es mucho más alta y con 14 donantes no se logra cubrir la necesidad de 

plaquetas, ya que el promedio de necesidad es de 7 plaquetoféresis diarias si nos referimos 

a niños, es decir entre 150 a 210 plaquetas mensuales, según nos indicó la Dra. Bella 

Maldonado, jefa de trasplante de médula de Solca en una entrevista realizada por el grupo.  

Una plaquetofèresis es el procedimiento por el cual se realiza la separaciòn de la sangre de 

las plaquetas mediante un equipo especial, según el Centro Educativo de los NIH(2013) 

este proceso consiste en extraer la sangre completa del cuerpo para luego extraer un 

componente de la sangre que en este caso serían las plaquetas y luego devolver la sangre 

al cuerpo, tiene una duración dura una hora y media a dos horas, donde el donante tiene 

que estar sentado con el brazo extendido en una sola posición mientras se realiza la 

extracción. (Centro Clínico de los NIH, 2013) 

 

     También se ha implementado una metodología donde cada paciente debe tener sus 

cinco donantes aptos para cuando tengan la necesidad de plaquetas, sin embargo muchas 

de las personas que llevan los pacientes con la enfermedad o los familiares de los mismos, 

no pasan los requisitos para poder ser donante, por lo que conseguir sus cinco donantes no 

es algo tan fácil y mucho menos para las personas que llegan de otras provincias.  

 

     Si los pacientes no llegaran a conseguir sus donantes cuando se requiera, Solca llama a 

la cruz roja a pedir una donación, si no logran conseguir mediante esta institución, acuden 

al club de donantes de Solca, de conseguir la donaciòn, la misma tiene que ser devuelta 

para de esta manera poder ayudar a otros pacientes que requieran de plaquetas en caso de 
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emergencia. En caso de no conseguir mediante este club de donantes, existen personas 

dispuestas a donar por un valor entre USD 80 a USD 150, dependiendo del día que se 

requiera si es feriado, entre semana o fin de semana, “está situación dentro de Solca es lo 

que quiero terminar”, “queremos gente nueva que venga por altruismo”, indicó la Dra. 

Bella Maldonado(2018), encargada del área de trasplante de mèdula de Solca. 

1.3.1 Objetivos      

     Este año,   el proyecto buscó concientizar a la sociedad Guayaquileña, sobre qué es una 

plaqueta y de qué manera ayuda a las personas que sufren de la enfermedad del cáncer, ya 

que muchas personas desconocen que son y cuál es su función en nuestro cuerpo,  y 

segundo sobre la falta o ausencia de donación de las mismas, promoviendo la donación 

voluntaria y altruista de plaquetas para los niños con cáncer, creando una base de datos de 

donantes aptos voluntarios y de esta manera podamos ayudar a cubrir la demanda que 

existe actualmente en Solca, con la finalidad de llegar a 60 donaciones este año. 

      El proyecto este año se enfocó en la concientización por medio del desarrollo de una 

jornada artística, la cual tuvo una duración de dos días, donde los participantes 

aprendieron técnicas de arte y recibieron testimonios de familiares con cáncer para luego 

crear su obra artística con el tema “ El cáncer infantil y la importancia de la donación de 

plaquetas”, junto a esto distintas acciones para promover la donación de plaquetas 

voluntaria en Guayaquil.  

1.3.2 Beneficiarios  

     Durante el desarrollo de este proyecto los principales beneficiarios fueron los niños 

con cáncer hospitalizados en Solca Guayaquil,  los cuales necesitan de donaciones de 

plaquetas debido a los sangrados intensos que presentan por los procesos que pasan para 
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ayudar a combatir la enfermedad o el tipo de cáncer como la leucemia que provoca estos 

sangrados de manera interna o externa. 

      Como beneficiarios secundarios tenemos a los padres de los pacientes, quienes se 

encargan de conseguir a los donantes y esperan de nuestra ayuda mediante donaciones 

voluntarias para mejorar la calidad de vida de sus hijos ya que mucho de los pacientes de 

Solca son de otras provincias y no tienen a personas cercanas que los puedan ayudar. 

1.3.3 Actores que intervinieron en el proyecto 

     Para el desarrollo del proyecto Pausa por una buena causa 2018 y poder cumplir con 

los objetivos a desarrollar, se necesitó del aporte e intervención de distintos actores 

externos que se detalla a continuación: 

- Universidad Casa Grande quienes dieron apertura al proyecto e involucrarse en el tema, al 

firmar el convenio con Solca de un año para poder desarrollar el proyecto dentro de la 

institución y al darnos la facilidad para la ejecución de la jornada artística en sus 

instalaciones, ayudarnos con el equipo de servicio y disfunción de la jornada vía mail a los 

estudiantes.  

- Solca, con quien se renovó el convenio existente con la Universidad Casa Grande 

mediante las damas de Solca, quienes se comprometieron a dar 20 exámenes de sangre al 

proyecto para los posibles donantes de plaquetas trimestrales, y se coordinó el manejo de 

las donaciones en el área de medicina transfusional, teniendo como principales 

beneficiarios a los pacientes. 

- Fundación Floopy, quienes nos ayudaron con la difusión del proyecto mediante redes, 

haciendo que el proyecto gane más fuerza, se llegó a un acuerdo para el financiamiento de 

6 exámenes a posibles donantes, la apertura en la cena anual de la Fundación para 

promover el proyecto y poder hacer la exposición de las obras y quienes se encargarán de 
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la base de datos de donantes una vez culminado el proyecto Pausa por una buena causa 

2018. 

- Fundación Casa Ronald Mc Donald, quien participó en permitir el acceso a los niños 

hospedados y poder realizar actividades con ellos, uno de ellos los recuerdos para los 

donantes, teniendo un contacto más directo con ellos.  

- La empresa privada, quienes nos aportaron para la sustentabilidad del proyecto y de la 

jornada artística con todos los materiales necesarios para su ejecución, afiche y logo del 

evento, bocaditos, bebidas, almuerzos.  

- Charlistas y artistas, quienes fueron los actores de la jornada artística, nos aportaron con 

sus conocimientos y obras realizadas para la concientización y el poder cubrir futuros 

exámenes a posibles donantes. 

- Donantes voluntarios, quienes  toman parte de su tiempo para poder ayudar a mejorar la 

calidad de vida de los pacientes con cáncer de Solca al responder nuestro llamado ante 

una situación en emergencia en cualquier momento. 

- Los actores benefactores como los donantes de plaquetas, ya que contribuyeron con una 

pausa dando su tiempo para mejorar el estado de salud de los pacientes, los diferentes 

auspiciantes que realizaron aportaciones para poder realizar la jornada de creación 

artística y la exposición de las obras realizadas en el museo, también los donantes de 

talento que estuvieron presentes en la jornada y crearon obras para conseguir sustento 

económico para los exámenes para los posibles donantes, las personas que compraron las 

obras y los actores que se encargaron de difundir en medios de comunicación información 

sobre el proyecto y la jornada.  

 

1.3.4 Límites y alcances 
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     El proyecto Pausa por una buena causa busca ayudar a los niños con cáncer de la 

ciudad de Guayaquil hospitalizados en Solca. El proyecto cubrió la  demanda únicamente 

de los niños con cáncer en emergencia y por pedido de la institución, en caso de 

emergencia a personas adultas, excluyendo a personas con esta enfermedad hospitalizados 

en otros lugares. 

 

     Se busca poder incrementar el número de donantes activos generados en nuestra base de 

datos, ya que los que se encuentran aptos no alcanza para cubrir la demanda en su totalidad, 

es por esto que la propuesta realizada se enfoca en la obtención de donantes altruistas y 

comprometidos con la causa.  

 

2. Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización 

2.1 Descripción del objeto a sistematizar 

          Pausa por una buena causa en el 2018 fue una campaña integral que tenía como 

objetivo concientizar e informar sobre la falta de donación de plaquetas en Guayaquil y 

armar una base de datos con posibles donantes voluntarios altruistas de plaquetas para 

ayudar a cubrir la demanda de Solca. Para lograr estos objetivos se realizaron 4 acciones 

mediante estrategias de marketing, comunicación, dimensiones pedagógicas y 

dimensiones operativas y logísticas. 
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     Estas son las 4 aristas que forman el proyecto en general, en el marco de este 

documento me voy a encargar de sistematizar la experiencia del diseño y desarrollo del 

segundo día de la primera jornada artística de Pausa por una buena causa 2018 desde la 

mirada pedagógica. 

 

2.2 Objetivos de la sistematización 

     Objetivo general 

Representar la experiencia del diseño y desarrollo de la creación de las obras artísticas de 

la jornada Pausa por una Buena Causa desde la mirada pedagógica en el 2018.  

 

Objetivos Específicos: 

- Recontar el apoyo que se les brindó a los artistas para la ejecución y finalización de 

las obras, brindándoles la facilidad y comodidad durante el desarrollo de la actividad. 

-  Detallar todas las herramientas e insumos que se les brindó a los artistas durante su 

creación artística. 

- Explicar el proceso que se realizó para generar un ambiente cómodo, amigable y que 

genere la creatividad en los artistas. 

- Recontar el proceso de apoyo en la elaboración de las obras durante el dia de la 

jornada mediante dos expertas en arte para la correcta realización de las mismas. 

 

3. Reconstrucción histórica de la experiencia 



20 

 

      El día sábado 15 de septiembre del 2018 el proyecto de aplicación profesional Pausa por 

una buena causa realizó la primera jornada artística de dos días, cuyo objetivo fue utilizar el 

arte para concientizar e informar en la ciudad Guayaquil sobre la falta de donación de 

plaquetas para los niños con cáncer. Para el desarrollo de la jornada se realizó una 

convocatoria abierta a cualquier persona que sepa, le guste o tenga alguna afinidad con el 

arte. Durante el primer día se desarrolló la parte teórica, una jornada de conceptualización 

sobre diferentes técnicas de creación artística y testimonios de padres que vivieron la 

enfermedad del cáncer de cerca con sus hijos, y el segundo día la elaboración de las obras 

donde los artistas plasmaron los conocimientos adquiridos durante el primer día en sus obras 

de arte relacionadas al tema de las plaquetas. 

 

           El día domingo 16 de Septiembre del presente año se ejecutó el segundo día de la 

jornada artística, donde se buscó que los artistas plasmen lo adquirido del día anterior durante 

las charlas sobre técnicas de arte y testimonios de las personas que han vivido la enfermedad 

del cáncer de cerca, mediante sus obras, que combinen sus habilidades de arte con la 

problemática que rodea a los niños con cáncer. Tomando como referencia la teoría del 

psicólogo ruso Lev Vygotsky (2016) , quien menciona que el arte siempre apunta hacia lo 

emocional, y esto es lo que se buscaba, que creen obras de arte que hagan conciencia a la 

comunidad Guayaquileña sobre la falta de donación de plaquetas que persiste.  (Perez, 2016) 

Por otro lado, Silvia Bermúdez (2017) menciona que para promover el cambio y la evolución 

en una sociedad el arte es un instrumento potencial, permitiendo que las personas se conecten 

más con el mundo. (Silvia Bermúdez Rico, 2017) 

     El nombre de la jornada se denominó “Pausa”, haciendo referencia a una pausa que hacen 

las personas que participaron de la jornada, para ayudar mediante su talento a las personas 
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con la enfermedad del cáncer. Durante el segundo dia de la jornada artística se esperaba que 

plasmen las técnicas aprendidas y el tema relacionado a las plaquetas en su obra artística. La 

jornada tuvo una duración de 8 horas, de 10 am a 6 pm. 

 

     El tema de la obra fue “ El cáncer infantil y la importancia de la donación de plaquetas”, 

orientado hacia la interiorización de la problemática a través de la creación artística. El 

participante pudo elegir dos métodos para presentar su obra ya sea en ilustración o lienzo. 

 

      El desarrollo de la jornada se realizó en las instalaciones de la Universidad Casa Grande, 

quién fue nuestro principal agente de cambio, y quien nos cedió las instalaciones de la 

universidad. Desde el enfoque pedagógico y creativo, se buscó desarrollar la jornada en un 

lugar abierto, que sea acogedor y amplio para que los artistas tengan la comodidad al 

momento de realizar su obra.  Lewin (2015), sostiene la idea de que el comportamiento del 

individuo depende tanto de las características como del ambiente.  Se planificó teniendo en 

cuenta como cada detalle podría influir de manera indirecta en cada artista y su creatividad, 

en cuanto al tema de ubicación y espacio que sea un lugar abierto y cómodo, comida y 

ambiente como la música. (Oliva, 2015) Conforme iban llegando se les entregó todo el 

material para la ejecución del mismo, como pinturas acrílicas, pinceles, lienzos de distintos 

tamaños donde ellos podían elegir, bastidores, mesas, sillas. Por otro lado se trató de entregar 

el mejor ambiente y comodidad para los donantes de talento, para eso entregamos  piqueos, 

bebidas soft, almuerzo gracias a los auspiciantes.  

 



22 

 

     Además, hubo profesionales en arte que estuvieron presentes, para darles un apoyo a los 

artistas en cuanto técnicas o como relacionar de mejor manera el tema de las plaquetas al 

momento de plasmarlo en su obra artística. Además, como menciona el psicólogo y educador 

Kelly (2016), cada persona tiene su propia representación mental de la realidad. Es por esto 

que cada obra tuvo un concepto distinto relacionado al tema de las plaquetas, como los 

sueños que un niño puede cumplir con una donación de las mismas, lo que para un niño 

significa una plaqueta en su vida, la felicidad del niño y la familia al recibir una donación, 

entre otras. (Mimenza, 2016)  

 

     Se buscó que las obras realizadas  sean el reflejo de lo que cada artista sentía en relación 

con el tema de las plaquetas y el niño con la enfermedad del cáncer que necesita de las 

mismas. Que sea una metodología de “aprender haciendo” para generar un aprendizaje 

significativo, ya que como nos dice Carballo (2017), “se aprende interrelacionando la acción, 

la teoría y la experiencia; lo aprendido se consolida, amplia y a generaliza mediante la teoría 

la cual corresponde al saber acumulado que es poco eficiente sin la acción”.  (Carballo, 2017) 

 

     Una de las obras fue la del artista Eloy Cumbe, artista reconocido quien utilizó la técnica 

en acrílico sobre cartulina, su obra describe la situación angustiante de sobrellevar y 

experimentar la enfermedad del cáncer, donde sus trazos, forma y color simbolizan o 

representan la situación, en la obra hay ojo el cual representa a Dios. (Ver anexo 5) 

      

     Otra obra muy representativa fue la de Angello Villacres, cuya obra la denominó “La 

última plaqueta del mundo”, haciendo referencia a que el mundo de una persona con cáncer 
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puede ser esa plaqueta y al no recibirla sería el fin de su mundo. (Ver anexo 6) Y “Una 

oportunidad más” es el nombre de la obra creada por Andrea Arévalo, donde seis tubos de 

ensayo representan a los deseos que puede cumplir un niño a recibir una plaqueta, con la 

primera plaqueta un niño puede ver la playa, con la segunda la nieve, con la tercera el mar, 

con la cuarta un atardecer y con la quinta la naturaleza. Pero el último está vacío y si no lo 

llenan lo único que verá es el cielo. (Ver Anexo 7) 

 

     Los donantes de talento se mostraron muy comprometidos al aportar con sus 

conocimientos para ayudar a mejorar la vida de los niños con cáncer, mostraron dedicación y 

entusiasmo durante el evento, extendiéndose el tiempo planeado. Entre las opiniones de su 

experiencia durante este evento:  

“ Me sentí muy cómodo y bien tratado, me encanto” 

“Desde que vi la publicidad hasta la ejecución, hasta terminarlo lo hice con todo mi deseo y 

pasión de ayudar” 

“Se que no es suficiente, pero lo importante fue contribuir a aquellas personitas que son 

valerosas, gracias a Dios y a ustedes que pude contribuir de esa forma.” 

 

     Como menciona un artista muy conocido Pablo Picasso ( 2011) : "… nunca he 

considerado la pintura como un arte destinado a distraer o adivertir. Con el dibujo y el 

color como armas, he intentado profundizar en el conocimiento del mundo y del ser humano, 

a fin de que este conocimiento nos dé a todos una libertad cada vez mayor.." El dibujo y el 

color utilizados como armas para profundizar el conocimiento del mundo y del ser humano, 

que es lo que se buscó plasmar en las obras, la interiorización de la necesidad de las 
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plaquetas en los niños con cáncer mediante el arte, donde el espectador mirara esas obras 

entendiendo las emociones plasmadas por cada artista. (Borri, 2011) 

 

     Los resultados de este día de jornada, se vieron reflejados de manera exitosa gracias a los 

conocimientos previos de cada artista, su conocimiento acerca de técnicas de arte o 

ilustración que fueron reforzadas el día anterior durante el primer día de la jornada, junto con 

el conocimiento de lo que son las plaquetas, ya que la mayoría no tenía conocimiento alguno, 

logrando un total 39 obras realizadas. Desde el punto de vista del constructivismo hay que 

tener en cuenta dos aristas: el contexto y el conocimiento previo para que se generen nuevas 

experiencias, teniendo una revisión teórica como práctica, promoviendo la participación 

activa. (Buenaventura, 2015). Y de estas 39 obras que fueron donadas al proyecto, 38 de ellas 

fueron de personas que asistieron a la jornada artística, y una de ellas fue donada por el 

artista Cubano reconocido a nivel internacional por sus obras y esculturas desde hace 26 

años, quien se sumó a la causa a través de una obra llamada “ Punto rojo” fue valorada en 

$600 por su trayectoria como artista.(Ver anexo 8) 

 

     Esta dimensión práctica tuvo una segunda parte de exhibición y socialización del 

proyecto, la cual fue la exposición de la galería de arte en un museo, creando un valor 

adicional a esas obras de arte. Se eligió el museo Nahím Isaías ya que tiene como misión 

difundir el arte colonial, por ello nos dieron apertura desde un principio, sensibilizando con 

la causa nos abrieron las puertas para exponer las obras de Pausa.  

     En el día de la inauguración asistieron personas de la Universidad Casa Grande, los 

artistas de las obras con sus familiares, entre otros invitados que han formado parte del 
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proyecto como Solca,  la fundación Casa Ronald Mcdonald y Floopy. Las obras estuvieron 

expuestas durante una semana, abierto al público, logrando una mayor concientización sobre 

la problemática. 

 

     Como resultado final en cuanto las donaciones voluntarias de plaquetas obtenidas por 

Pausa por una buena causa, se realizaron 24 exámenes de sangre para posibles donantes, de 

cuales se obtuvo 23 donantes aptos y un donante no apto. Sin embargo, 2 donantes aptos 

tuvieron complicaciones y decidieron no volver a donar y un donante se retiró por falta de 

tiempo, por lo que se contó únicamente con el apoyo de  20 donantes activos. De agosto a 

octubre del 2018 se lograron realizar 41 donaciones, donde el 61% de los donantes donó más 

de una vez. 

 

4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

     Mediante el desarrollo de la jornada artística Pausa, se palpó la apertura, emoción y 

compromiso de los participantes,  como se mencionó anteriormente, la de creación artística 

fue planificada para concientizar e informar a comunidad Guayaquileña sobre la falta de 

donación de plaquetas, en este segundo día donde se ejecutó la creación de la obras se pudo 

evidenciar que la problemática y los objetivos que se querían lograr estaban siendo 

plasmados, las charlas del primer día de la jornada habían sido entendidas y cada emoción o 

sentimiento estaba siendo plasmado en cada una de las obras. Gracias al aporte de cada uno 

de los integrantes se pudo manejar bien el tema de logística, para que los artistas se sientan 

cómodos y en confianza. 
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     Se pudo observar que muchos de los participantes no tenían un conocimiento de lo que 

son las plaquetas y su función en nuestro cuerpo, sin embargo ese vacío se logró llenar 

mediante las charlas y testimonios desarrollados durante el primer día de la jornada artística, 

donde algunos participantes expresaron lo aprendido sobre el cáncer, las plaquetas y lo 

complejo que es ser un donante. Uno de los participantes fue Galo Gonzáles, quien 

manifestó: “Yo aquí aprendí mucho porque no sabía la diferencia entre la sangre y las 

plaquetas y con todas las charlas que nos dieron sí aprendí bastante y los talleres me 

sirvieron bastante porque yo estudié hace años publicidad pero siento que me renové otra 

vez en conocimiento. Muy buenos los talleristas, uno me ayudo indicando cómo mejorar y 

me sentí muy bien. Estuvo excelente hasta con la música.”(Anexo 9) Todo este conocimiento 

influye al momento de crear su obra, conocer sobre la problemática y que sus sentimientos 

sean plasmados en cada obra. 

  

     En cuanto al día del desarrollo de las obras, manifestaron estar agradecidos por la 

comodidad y facilidad que se les brindó durante ese día, una de las participantes fue Sasha 

Romero, quien manifestó : “Estuvo muy agradable compartir con todos los participantes, los 

ambientes estuvieron perfectos como el segundo día que fue al aire libre es mejor para 

expresarnos mediante el arte. En cuestión de alimentos estuvo muy rico, el refrigerio fue 

perfecto para la forma en la que estábamos trabajando mientras ejecutaba la obra. Estuvo 

muy bien todo, excelente una experiencia gratificante con ustedes.” Constantemente se 

estaba pendiente de ellos, si necesitaban algún material o brindándoles piqueos,  lo cual hizo 

que sea más cómodo ese momento artístico. El desarrollo del segundo día de la jornada 

artística fue satisfactorio tanto para los artistas quienes mencionaron su gratitud y 

conformidad en cuanto a la jornada,  como para los integrantes del grupo, al ver que el 
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desarrollo del día se iba dando como lo esperábamos sintiendo esa comodidad por parte de 

los participantes.   

  

     Considero importante la presencia de dos artísticas profesionales quienes estuvieron 

durante el desarrollo de las obras para guiar a los participantes si es que tenían alguna duda 

sobre técnicas o sobre cómo plasmar la problemática en sus obras. Muchos de los 

participantes mostraron su emoción, esperando que se repita un evento como el que se 

desarrolló. 

  

     Por otro lado, un aspecto a mejorar es el hecho de haber inmiscuido también a los niños   

de la fundación Casa Ronald Mcdonald, para crear una mayor concientización, sin embargo 

el tiempo fue muy corto y no se pudieron ejecutar algunas acciones que el grupo tenía 

planeado, ya que había que coordinar tiempo y movilización de los niños y sus familiares. En 

cuanto al ambiente, el sol fue un factor distractor ya que como se realizó la jornada en un 

lugar abierto hubieron artistas que tenían que mover sus caballetes a lugares donde no les dé 

el sol. Como limitante tenemos el atraso de la convocatoria, ya que se lanzó la convocatoria 

cinco días antes de la jornada, tal vez si se la hubiera lanzado con más anticipación se 

hubiera captado a más personas, ya que de 50 participantes solo obtuvimos 38 el día de la 

creación de las obras. Sin embargo se pudo sentir cómo cada una de esas obras se iba 

desarrollando con todo el sentimiento de querer formar parte de esta causa por parte de los 

artistas, culminando la jornada artística de manera exitosa con las 38 obras terminadas. 

 

5. Aprendizajes generados  
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     Desde el inicio del PAP “Pausa por una Buena Causa” 2018, se pudo apreciar la 

apertura, emoción y disponibilidad que prestaban los familiares de las personas con la 

enfermedad del cáncer hacia el apoyo al proyecto para poder ayudar mediante donaciones 

voluntarias que se iban desarrollando a lo largo del proyecto; demostrando la necesidad 

que existe en la creación y conservación de una base de datos de donantes voluntarios y 

altruistas de plaquetas.  

     Como se mencionó anteriormente, las jornada de creación artística fue planificada para 

concientizar  a la comunidad Guayaquileña sobre la falta de donación de plaquetas, cuyo 

objetivo se logró en los participantes de la jornada mediante la vinculación entre los 

testimonios y las técnicas de arte explicadas, teniendo como resultados las obras que 

representaron el tema de la jornada artística sobre las plaquetas y la ausencia de donación 

de las mismas. Mediante la jornada artística se logró crear un acercamiento entre los 

artistas y la causa, ya que muchos desconocían del tema y lo que era una plaqueta y su 

importancia en la vida de las personas que padecen de la enfermedad del cáncer. A pesar 

de haber sido un fin de semana, se logró la captación de 38 donantes de talento, y aunque 

nuestra meta eran 50, a criterio personal como se desarrolló la convocatoria tarde, es un 

buen número de participantes que se logró captar en solo cinco días. 

      Como recomendaciones se considera que deberían hacer más actividades como la 

jornada artística para llegar a más personas y que la problemática se difunda no sólo en la 

ciudad de Guayaquil, sino a nivel nacional. También, considero necesario no olvidar a los 

pacientes que se encuentran en el área de hospitalización pediátrica de SOLCA, ya que 

ellos al encontrarse en un ambiente tan limitante y poco estimulante; no pueden 

desarrollarse de una manera integral como todo niño debería.  
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6. Autoevaluación 

     Pausa por una Buena Causa fue un gran proyecto, fue  mi primera opción al momento de 

escoger el proyecto que deseaba realizar en mi proceso de titulación. Desde un principio supe 

que quería ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños con la enfermedad del cáncer. 

Con mi grupo pensábamos que  el tema iba a ser fácil de desarrollar, sin embargo conforme 

se iba desarrollando el proyecto se nos presentaban más complicaciones y se nos ocurría 

nuevas ideas para implementar en el desarrollo del proyecto.  

 

     En lo personal, fui la encargada de manejar la base de datos de los donantes durante todo 

el proyecto, lo cual me hizo involucrar más con los niños, sus familiares y el personal de 

Solca, viendo la demanda existente de falta de donantes voluntarios de plaquetas y lo 

agradecidos que se mostraban los familiares de los niños con cada donación, hizo que me 

comprometa más al proyecto. Creando una base de datos de 23 donantes, llegando a 40 

donaciones de plaquetas, la motivación de nuestros espectadores y la lucha de esos niños con 

la enfermedad fue lo que me motivó a seguir inmiscuida en Solca y el trato con los pacientes. 

 

     Una de las cosas que desarrollé dentro de mi rol en este PAP en base a mi carrera 

profesional, fue la planificación para el desarrollo del día de la creación de las obras artísticas 

de Pausa por una buena causa, creando un correcto ambiente de aprendizaje, así como mi 

participación mediante la exposición en las charlas del primer día del desarrollo de la jornada 

artística, creando un material didáctico basado en un muñeco de madera para poder explicar 

cómo funcionan las plaquetas en nuestro cuerpo. Otro rol fue el haber tenido un contacto más 
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directo con los familiares de los niños hospitalizados en Solca los cuales se mostraban 

agradecidos por las donaciones voluntarias del proyecto, volviéndome una persona más 

empática, sensible y amable con los mismos. También en la realización de los recuerdos para 

los donantes de plaquetas realizadas junto con los niños de la fundación Casa Ronald 

Mcdonald, se pudo tener un acercamiento y mediante la entrega de los recuerdos una 

vinculación entre el donante y la causa. 

     Considero que como grupo hubo una buena organización y apoyo entre todos, aportando 

con ideas para que el proyecto se desarrolle de manera exitosa, junto con las 

recomendaciones y seguimiento de nuestros guías. Sigo convencida de que Pausa por una 

buena causa ha sido mi mejor elección y me ha enseñado a crecer como persona.  
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8. Anexos 

Anexo 1. Afiche de la jornada artística 
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Anexo 2. Cronograma de la jornada de creación artística 

PRIMER DÍA 

10: 00 am - 10:30 am : Inscripción 

10:30 am -  11:00 am: Bienvenida (Presentación Pausa por una buena causa, explicación del 

objetivo de la jornada artística, presentación expositores) 

11:00 am -  11:30 am: Testimonio “El día que me enteré”  (Sulem Miranda)   

11:30 am - 12:00 am: Taller “Creatividad y conceptualización” (Enrique Rojas) 

12:00 am - 12:15 am:  Charla “Emergencia plaquetas ¿Qué son?” (Antonella Buitrón - Sara 

Intriago) 

12: 15 am - 12: 30 am:Testimonio “La enfermedad en el día a día” (Iliana Rivera) 

12: 30 am - 1:00 pm: Taller “Ilustración” (Octavio Córdova)  

1: 00 pm - 2:00 pm: Almuerzo 

2:00 pm - 2: 30 pm: Testimonio “El día que doné” (Christian Banchón) 

2:30 pm - 3:00 pm: Taller “Lenguaje visual” (Karina Nogales) 

3:30 pm - 4:00 pm: Despedida primer día  

 
SEGUNDO DÍA 

10: 00 am - 10:15 am: Inicio del segundo día 

10: 15 am - 1:00 pm: Creación de la obra 

1:00 pm – 2:00 pm: Almuerzo 

2:00 pm – 6:00pm: Creación y finalización de la obra.                        
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Anexo 3. Fotos del segundo día de la jornada de creación artística 
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Obras creadas por los donantes de talento 

Anexo 4. Obra de Eloy David Cumbe Farías 

 

 

 

 

 



39 

 

Anexo 5. Obra de Angello Samuel Villacres Triana 
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Anexo 6. Obra creada por Andrea Arévalo 
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Anexo 8. Obra de Saidel Brito 

 

 



42 

 

Anexo 9. Entrevistas de la Jornada artística 

Entrevista #1 

Sasha Romero 

¿Cómo les pareció la jornada en general (materiales, comida, aprendizaje en charlas, 

servicio de atención)? 

“Estuvo muy agradable compartir con todos los participantes, los ambientes estuvieron 

perfectos como el segundo día que fue al aire libre es mejor para expresarnos mediante el 

arte. En cuestión de alimentos estuvo muy rico, el refrigerio fue perfecto para la forma en la 

que estábamos trabajando mientras ejecutaba la obra. Estuvo muy bien todo, excelente una 

experiencia gratificante con ustedes.” 

 
Entrevista #2 

Antonieta Morales 

¿Cómo les pareció la jornada en general (materiales, comida, aprendizaje en charlas, 

servicio de atención)? 

“Me gusto mucho el ambiente de los días, ustedes fueron muy amables se portaron muy 

serviciales y la comida también estaba buena. Me gusto mucho que hayan dado una 

inducción el primer día, en lo personal creo que estuvo muy bien para las personas que no 

somos experimentadas en el ámbito sino que pintamos solo por hobbie. También me gusta 

mucho el proyecto creo que aporta mucho a la sociedad y especialmente a los niños que lo 

necesitan para sus tratamientos, es muy lindo que hagan esto.”  
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Entrevista #3 

Galo González 

¿Cómo les pareció la jornada en general (materiales, comida, aprendizaje en charlas, 

servicio de atención)? 

“Yo aquí aprendí mucho porque no sabía la diferencia entre la sangre y las plaquetas y con 

todas las charlas que nos dieron sí aprendí bastante y los talleres me sirvieron bastante 

porque yo estudié hace años publicidad pero siento que me renové otra vez en conocimiento. 

Muy buenos los talleristas, uno me ayudo indicando cómo mejorar y me sentí muy bien. 

Estuvo excelente hasta con la música.” 

Entrevista #4 

Melany Plaza 

¿Cómo les pareció la jornada en general (materiales, comida, aprendizaje en charlas, 

servicio de atención)? 

“La jornada en serio me pareció super linda aprendí mucho sobre el proceso de la 

enfermedad del cáncer, lo que necesitan los pacientes, también me concientizo sobre la falta 

de donantes que es muy difícil de conseguir, la verdad me interesó mucho para hablarles a 

mis familiares para que puedan ayudar. De ahí la jornada me pareció muy linda aprendí 

bastante, no solo sobre el cáncer sino también de cómo ser artista o ilustradora y hay un 

sentimiento al final de terminar la obra que te hace sentir como que hiciste algo importante y 

es una sensación que quieres seguir experimentando, seguir haciendo otras cosas para ayudar 

a los demás. Me abrió mucho los ojos, me hizo sentir muy bien y sí me gustaría colaborar 

más con el proyecto.” 
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Entrevista #5 

Samuel Villacreces 

¿Cómo les pareció la jornada en general (materiales, comida, aprendizaje en charlas, 

servicio de atención)? 

“Me pareció todo super chevere, muy bien ejecutado, la comida muy buena, tenían todos los 

materiales completos. Me gusto que cada uno podía elegir su espacio y también se podía 

escoger en qué pintar. Creo que fue una experiencia muy buena y se debería repetir entre más 

veces mejor.”  

 
Entrevista #6 

Domenica Perez 

¿Cómo les pareció la jornada en general (materiales, comida, aprendizaje en charlas, 

servicio de atención)? 

“Para mí estuvo todo muy bien, materiales hasta había de sobra, el ambiente me pareció 

bueno, para mi fue una excelente experiencia. El primer día también las charlas fueron 

increíbles, me enteré de cosas que yo ni siquiera sabía, fue muy informativo aparte de eso 

muy entretenido nunca me aburri, fue todo increíble.” 

 

Entrevista #7 

Brany Diaz 

¿Cómo les pareció la jornada en general (materiales, comida, aprendizaje en charlas, 

servicio de atención)? 

“Estuvo muy bien el servicio, empezaron a tiempo los dos días, habían materiales, no tengo 

en que quejarme también había mucha comida y sí fueron muy atentos con todos los 

participantes.”  
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Entrevista #8 

Ayleen Murillo 

¿Cómo les pareció la jornada en general (materiales, comida, aprendizaje en charlas, 

servicio de atención)? 

“La jornada me pareció muy hermosa, saque mucho provecho aprendí qué son las plaquetas, 

me dio hasta ganas de donar me han alentado a seguir haciendo ilustraciones con todos los 

conocimientos que adquirí en estos dos días de la jornada. También me pareció que fue muy 

entretenido con las charlas que aprendí muchas cosas sobre ilustración digital lo cual me 

interesa mucho.” 

 
Entrevista #9 

Andrea Vilches 

¿Cómo les pareció la jornada en general (materiales, comida, aprendizaje en charlas, 

servicio de atención)? 

“La jornada me pareció muy interesante porque nos dieron como un tema, pero nos dieron 

testimonios acerca del tema entonces ahí uno se pudo acercar a lo que estaba sintiendo las 

familias que están pasando por la enfermedad del cáncer lo cual  nos sirvió mucho para 

recrear y pintar ya nuestras obras, ya ahí uno le mete más sentimiento porque uno ya se 

conecta con los que hablaron. Me pareció la jornada súper genial, muy completo todos los 

materiales, la comida también muy rica y el personal todo el grupo muy chévere. En fin todo 

fue súper chévere.”  
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Entrevista #10 

Paulina Ayala  

¿Cómo les pareció la jornada en general (materiales, comida, aprendizaje en charlas, 

servicio de atención)? 

“Me gustó mucho esta experiencia aparte de que me gusta el motivo, por lo que se está 

haciendo esto, o sea la causa. Me gustó mucho que tantas personas se juntarán para hacer 

todo esto posible. El evento fue increíble, la comida, todo me gusto. Estoy muy emocionada 

y espero que se repita.” 

 

Anexo 10. Fotos de la exposición de las obras en el museo Nahim Isaías. 
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Anexo 11. Presupuesto del segundo día de la jornada artística 

Presupuesto del evento Pausa: Jornada de creación artística a beneficio de 
los niños con cáncer 

 

Descripción Proveedor Cant Precio  
Convocatoria    
Impresión de afiches en A3 la Retícula 10  $         

15,00  
Ilustración del afiche de convocatoria Emmanuel 1  $       

150,00  
Día 1 y 2: Jornada de Creación artística en la Universidad Casa 
Grande 

  

Materiales de Arte Cervantes 1  $       
141,00  

Pintura acrílica roja Famarte 1  $         
20,00  

Panes para sándwiches Bonfyburger 1  $         
25,00  

Fundas de Hielo Megamaxi 3  $           
6,00  

Bebidas soft, snacks  y coffee break Tia 1  $       
100,00  

Materiales para los sándwiches día 2 Tia 1  $       
200,00  

Decoración en cartón Maestro 3  $       
200,00  

Mandiles Ursula 60  $       
175,00  

Impresión de lona  Impresiones Creatiff 1  $       
155,00  

Lona blanca  Impresiones Creatiff 1  $         
75,00  

Plasticos para cubrir el suelo Gimsa 1  $         
15,00  

DÍa 3: Exposición en el museo    
Mesero Jose Peña  1  $         

30,00  
20 dips y 100 bocaditos Jose Peña  1  $       

100,00  
Backing con logos Impresiones Creatiff 1  $         

75,00  
Fichas técnicas de obras en PVC Impresiones Creatiff 10  $         

30,00  
Tarjetas Estampas de la obra Impresiones Creatiff 400  $         

77,50  
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Letreros de "se vende" en PVC Impresiones Creatiff 2  $         
20,00  

Vynil adhesivo con cédula de la 
colección 

Impresiones Creatiff 1  $         
10,00  

Invitaciones al museo Chacon  30  $         
30,00  

Traslado de estructura del backing Ursula  1  $         
20,00  

Materiales para instalación en el museo Ferretería 1  $         
12,00  

Apoyo logístico de instalación del 
museo  

Personal Museo Nahim 
Isaías 

1  $         
20,00  

Traslado del mesero #2 Uber 1  $         
10,00  

Mesero #2 Ursula 1  $           
5,00  

  Subtotal Gastos en efectivo    $  
1.716,50  

Otros gastos no desembolsados conseguidos a través de auspicios   
Día 1 y 2: Jornada de Creación artística en la Universidad Casa 
Grande 

  

Jardín de infantes columbia Materiales de arte  $1.000,00
Mano de obra de sándwiches Bonfy burger 60 $360 
Negritos  Giulios brownies 100 $25 
Mano de obra mandiles Úrsula 60 $600 
Cobertura fotográfica 2 días Santiago Riviezzo 1 $500 
Cobertura audiovisual 2 días Julio Minchala  1 $700 
DÍa 3: Exposición en el museo    
Brigadeiros The cheesecake House 100 $100 
Piqueos de sal Tinta cafe 100 $100 
Botellas de Vino tinto Reservado 12 $100 
2 horas de servicio Dj Chiki  1 $200 
Copas y vasos de vidrio  Iliana 100 $100 
  Subtotal Gastos en canje   $3.785,00
    
  Costo total  $5.501,00

 


