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PRESENTACIÓN
Uno de los grupos más vulnerables y 
desprotegidos de la población guatemalteca, 
en el tema de cáncer, es el de los adultos 
mayores; y ante la necesidad de este sector 
de la sociedad Héroes de Esperanza se unió a 
los esfuerzos internacionales promovidos por 
la UICC para evidenciar la vulnerabilidad de 
este grupo etario con el proyecto de “Acceso, 
Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer en 
Adultos Mayores de 65 años”; el cual tenía 
por objetivo promover la creación de una ley 
que facilitara el acceso a detección temprana 
y tratamiento oportuno para personas 
mayores de sesenta y cinco años con 
diagnóstico de cáncer.

Para participar en iniciativas mundiales, como 
la propuesta por la UICC, implementamos una 
herramienta lógica de planificación como lo 
es el Modelo para la Eficacia del Programa 
en su Organización (MEPO) el cual nos 
permitió presentar un proyecto sólido, 
basado en estrategias y de acuerdo a las 
capacidades de nuestra organización.

RESULTADOS
� El primer resultado de éxito que 

obtuvimos fue que nuestro proyecto 
resultó uno de los tres ganadores de la 
convocatoria a nivel mundial que realizó la 
UICC.

� Nuestro proyecto tuvo buena aceptación 
entre los tomadores de decisiones del 
Congreso de la República de Guatemala y 
demás autoridades involucradas en su 
fortalecimiento e implementación.

� El MEPO, como herramienta de 
planificación, nos permitió conocer mejor 
las capacidades de nuestra organización 
como lo son: el liderazgo, la adaptación, 
capacidad administrativa y capacidad 
técnica.

� Con el apoyo del MEPO logramos 
proyectar resultados medibles a corto, 
mediano y largo plazo.

� Como buena práctica, implementamos la 
evaluación general sobre el desempeño de 
nuestro trabajo con la finalidad de 
procurar mejoras constantes y nuevos 
aprendizajes.

CONCLUSIONES
� La profesionalización de las organizaciones 

de pacientes es vital para su permanencia 
en el tiempo y sostenibilidad económica.

� Trabajar con una planificación estratégica 
nos permite utilizar y  administrar los 
recursos de manera más efectiva.

� El éxito de los proyectos se incrementa si 
trabajamos con estratégias basadas en 
evidencias.

� La utilización de herramientas 
profesionales de planificación fortalecen 
nuestras buenas prácticas. 

� Aprovechar las capacitaciones de 
fortalecimiento institucional, como el  
Coaching Leadership, es relevante para los 
líderes de organizaciones de pacientes.
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