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El cáncer claro 
y sencillo

Material educativo sobre el cáncer diseñado para 
construir conocimiento y mejorar la toma de decisiones 

relacionadas con salud.La visión de CHDI es que 
mediante la implementación 
del programa El cáncer claro y 
sencillo, más individuos y 
comunidades podrán adoptar 
hábitos saludables que 
reduzcan el riesgo al cáncer.
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El cáncer claro y sencillo fue 
adaptado para audiencias 

especificas desde materiales 
basado en evidencia.

Organizaciones locales de la 
comunidad, proveedores de 
servicios y clínicas de salud 

pueden usar CCyS como 
herramientas e información. 

Tú también puedes adaptar 
estos materiales para satisfacer 
las necesidades de educación 

para el cáncer en tu comunidad. 

El manual para entrenar los
facilitadores
• Guía paso a paso para el desarrollo de las sesiones 

educativas utilizando el currículo. 

• Discute los principios básicos del aprendizaje en 
adultos 

• Incluye información en cómo planificar una sesión 
educativa

• Provee pruebas, evaluación del entrenamiento, forma 
del entrenador e información acerca de recursos 
adicionales

Las hojas educativas
• Herramienta de una a dos páginas en tópicos 

específicos de educación para la salud – más 
de 40 hojas educativas a la disposición 

• Tipos de hojas educativas incluyen: 
información de cáncer, recomendaciones 
saludables, y preguntas a preguntar el doctor

• Pueden ser utilizadas independientemente o 
en conjunto con el currículo 

• Refuerza el mismo mensaje de promoción en 
salud del currículo 

El currículum 
• Tres módulos relacionados: Conocimiento 

básico del cáncer, prevención del cáncer, 
detección del cáncer

• Culturalmente apropiado, información 
accesible incorpora un número limitado de 
conceptos y vocabulario médico

• Puede ser utilizado en grupos o en educación 
individual

¿Qué es El cáncer claro y sencillo?

El cáncer claro y sencillo (CCyS)
está compuesto por materiales 
educativos sobre el cáncer que 
incluyen un currículo, manual para 
entrenar los facilitadores y hojas 
educativas.  

Los materiales de El cáncer claro 
y sencillo se basan en la 
alfabetización en salud
y están diseñados para capacitar 
a los individuos y comunidades a 
comprender, utilizar y actuar en 
base a la información de salud 
relacionada con el cáncer que se 
encuentra en CCyS.
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