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Tema
Documentar la experiencia de vida de una paciente
con mielofibrosis, para generar un apoyo en
la calidad de vida de otros pacientes con este
diagnóstico.

Específicos
1. Identificar momentos y

Objetivos
General

Describir el cuidado que
se le ha dado al paciente en
hogar y en clínica

2.

síntomas importantes
que marcaron la vida
del paciente

Diseñar un sistema de comunicación
visual a partir de un estudio de caso
que sugiera herramientas que ayuden a
mejorar la calidad de vida de pacientes
con mielofibrosis.

3.

Generar un sistema de comunicación
visual que divulgue de forma efectiva y
afectiva nuevas herramientas que aporten
en el mejoramiento de calidad de vida de
pacientes con mielofibrosis.

Contexto de la necesidad

Audiencia objetiva

¿Cómo desde el diseño de
comunicación visual podemos
proponer una herramienta que
sirva de ayuda para la mejora de
la calidad de vida de pacientes
diagnosticados con mielofibrosis?

Pacientes diagnosticados
con mielofibrosis,
familiares y acompañantes.

Justificación

LA MIELOFIBROSIS
es una enfermedad
crónica progresiva y
de baja prevalencia.

María del Carmen Fernández, siendo un ejemplo de
superación demostrándolo durante más de seis años
luego de que los médicos le dieran solo dos meses de vida.
Es diagnosticada
entre los 40 a 59
años de edad en su
mayoría a mujeres.

Uno de cada 100 mil
colombianos sufre
la enfermedad.
(El Espectador, 2013).

Producto de Proyecto Avanzado de Diseño de Comunicació Visual, 2019-1, Elige vivir feliz teniendo mielofibrosis de Cristian Tarapués.

(Salguero, Lozano, Enciso 2018).

Salguero, Lozano, Enciso. (2018). - (Globovisión, 2014)
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La revista Debate (2018).

Encuesta a 22
personas y solo
el 27% conoce la
enfermedad.

Producto
Se creó una tipografía llamada Carmen con base a su letra.
María Regular ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz0123456789.,-_:;()/*+¿?!¡’””#%
María Bold ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz0123456789.,-_:;()/*+¿?!¡’””#%
Producto de PADCV Elige vivir feliz de Cristian Tarapués para la Universidad Javeriana, Cali.

Libro interactivo
Elige vivir feliz
teniendo mielofibrosis,
así como lo hace María.

Documental
María entre cienmil
Se muestra la vida de María
hablada por ella, con el fin de
ayudar a generar conciencia
con una experiencia de vida real
que les ayude a pacientes con
mielofibrosis a mejorar su
calidad de vida.

“Pa’ lante es pa’ lante”

h t t p s : / / c d a v i d t r o d r i g u e z 1 9 . w i x s i t e . c o m / e l i g e v i v i r f e l i z
Dirección - Producción Cristian Tarapués. Cámaras Cristian Tarapues Juan José Bueno. Montaje Cristian Tarapues. Música original Youtube creator (beta). Aux.
de producción Juan José Bueno. Personaje principal María del Carmen Fernández. Agradecimientos María del Carmen Fernández Juan José Bueno Ashley Sevillano Muñoz.

“Pa’ lante es pa’ lante“

Se cuenta en forma de tips
los aspectos importantes que
tuvo María para lograr tener
una calidad de vida estable
luego de ser diagnosticada con
mielofibrosis. La tipografía del
libro fue hecha con base a la
letra de María.

