Cómo usar los materiales educativos

El Autoconocimiento de los senos para las comunidades hispanas/latinas —
presentación (versión corta)
Audiencia objetivo:
Hombres y mujeres de cualquier edad

Propósito:
Utilice esta presentación de PowerPoint para presentaciones
breves con la que puede brindar información sobre el cáncer
de seno, estadísticas, factores de riesgo y autoconocimiento
de los senos. La presentación de PowerPoint tiene
diapositivas que pueden ajustarse según su organización o
comunidad.

Lugares sugeridos:
Puede utilizarse en presentaciones locales en lugares como:
iglesias, escuelas, reuniones comunitarias.
Tiempo mínimo necesario de uso:
Entre 15 y 45 minutos

Idiomas:
Inglés/español

Mensajes clave:
• Conozca qué riesgo corre
• Sométase a exámenes de detección
• Conozca la apariencia y forma normal de sus senos
• Lleve un estilo de vida saludable
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Objetivos de aprendizaje/conducta:
• Hablar sobre el cancer del seno en nuestra comunidad,
•A
 rticular los cuatro mensajes clave del autoconocimiento de los
senos,
• Nombrar los dos factores de riesgo más comunes del cáncer de seno,
•A
 rticular por lo menos un recurso de información sobre el cáncer
de seno,
•N
 ombrar por lo menos un asociada con cada mensaje de
autoconocimiento de los senos,
•A
 rticular por lo menos una medida de acción del autoconocimiento
de los senos que usted planifica realizar personalmente, y

Para compartir: imprima
las diapositivas de
PowerPoint con tres
diapositivas por página
para ofrecer espacio
de “anotaciones” a la
audiencia.

•C
 ompartir esta información por lo menos con una persona que
usted estima.

Este material puede usarse:
• En una presentación a un grupo pequeño o a un grupo grande
• Como material para llevarse a casa después de la presentación

Los puntos a tratar sugeridos y preguntas de evaluación:
• Para obtener orientación, consulte la sección: ¿Cuál es el mensaje?
Consejos adicionales para el uso de esta presentación:
Adapte la presentación a la medida de sus necesidades. Algunas diapositivas pueden editarse; sin
embargo, la mayoría consiste en contenidos sobre el cáncer de seno que no debe modificarse. Usted
puede suprimir o añadir algunas páginas para abordar temas específicos.

Formato de material:
Presentación de PowerPoint
Haga clic aquí para ver y descargar la presentación en PowerPoint y todos los demás materiales
educativos de la guía de herramientas.
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