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9 conclusión
Cuando comenzó la realización de este proyecto, se tenía casi 

todo planeado: como hacer las entrevistas a padres y médicos, 

cuáles seran las preguntas, y casi, cuáles serían sus respuestas, y por 

supuesto ya se tenía pensado el producto de diseño (el formato, 

los colores, la información)... ¡ya se tenía todo!. Pero en realidad 

no tenía ni idea, siquiera, que la enfermedad del labio y paladar 

hendido fuera un problema que abarcara tanto y a tanta gente, y 

sobre todo a tantos niños, que necesitan mucha atención médica. 

Sabía que existía la enfermedad, pero no sabía cómo se originaba, 

qué es lo que puede causarla o qué especialiades médicas requiere 

para su rehabilitación.

Claro que se buscó información, datos estadísticos, información 

científica, libros de médicos y hospitales reconocidos; pero, la 

verdad, es que se aprendió muchísimo más con los niños, con sus 

padres y con los médicos, conviviendo prácticamente todos los días. 

Gran parte de este aprendizaje fue por medio de la observación, es 

decir, ver a los niños en las terapias de lenguaje, cómo les enseñan 

a respirar (“entra por la naríz y sale por la boca”); poner atención 

en los niños pequeños, cómo tratan de expresarse, y su entusiasmo 

por aprender; analizar la acción de los médicos, cuál es el trato 

que les dan, tanto a niños como a sus padres; ver cómo es que 

llegan los papás al Hospital, cómo caminan por los pasillos, cómo 

cargan al bebé, qué preguntas hacen a los médicos, sus expresiones 

corporales. 

Muchas veces se les siguió por el hospital a hurtadillas, para no 

interrumpir la situación, y verlos tal cual son, y no, que a la hora 

de preguntarles sobre el tema contestaran algo que en realidad no 

sentían.  Escucharlos, ver las caras de preocupación, y poniéndose en 

el lugar de ellos, se sintió la angustia, como si nadie entendiera por 

lo que estaba pasando, y que sería difícil encontrar ayuda.

 Con esta misma actitud se recorrió el Hospital, se analizaron los 

espacios, las salas de espera, los pasillos, los consultorios, y nada 

hacía sentir alivio, no hay respuestas, sólo las que dan los médicos 

en consulta, pero hasta ese momento, y como ya se vió, a veces no 

son suficientes.
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Con los resultados que arrojó esta sigilosa investigación, y de 

conocer más afondo la situación de los padres, se les pudo pregutar 

directamente por los procesos, cuáles son y qué importancia tienen; 

la mayoría contestó que conocía los procesos, pero que no sabía 

muy bien su objetivo o importancia, específicamente para el área 

de estimulación temprana y terapia de lenguaje.

Después de entrevistas con el grupo de médicos y presentarles 

los resultados de la observición, se llegó a la conclusión de que el 

Hospital tienen varias carencias, que serían varios los elementos a 

realizar, pero qué sólo se desarrollarían los medios informativos que 

representaran un primer paso en la proyección de la CLÍNICA, estos 

fueron: folleto informativo y material introductorio.

Para recabar los datos que contendrían estos medios informativos, 

se les preguntó a los médicos especialistas por los procesos dentro 

de su área, y contestarón con toda clase de términos técnicos, 

anatómicos, científicos y psicológicos; palabras y frases complicadas. 

Se tuvo que trabajar en conjunto con ellos para cambiar esta 

información y hacerla más sencilla, para que así, cualquier persona 

pueda comprenderla.

  Después de todo el proceso y desarrollo para la conceptualización 

de los medios informativos y el logotipo (escencial para proyectar 

un imagen fija de la CLÍNICA) se llegó a una solución adecuada, y 

sobre todo funcional, que fue mostrada al equipo médico. Al ver 

el material, se vieron muy entusiasmados por el contenido y las 

imágenes manejadas, y comenzaron a organizar la presentación de 

la CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO ante los medios, tienen 

pensado llamar a una rueda de prensa, Televisión Azteca y Televisa, 

personas importantes del medio médico, social y político, e invitar a 

todos los pacientes y padres que acuden a las consultas y terapias de 

la CLÍNICA ; también tienen pensado realizar una kermesse donde 

se pongan a la venta toda clase de artículos, con esta imagen, que 

sirvan como promoción de la misma, y además que representen una 

entrada de recursos, que se usarán para mejorar las condiciones 

del material que ocupan con los niños de labio y paladar hendido; 

también tienen pensado la creación de un video, que muestre el 

trabajo que se realiza en la CLÍNICA, y además una página web que 

presente toda esta información.
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Personalmente, es un orgullo que este trabajo se proyecte con tal 

magnitud, que la información y la imagen se difundan por muchos 

medios, pero lo que más llena, es que todo esto tenga un fin: ayudar 

a la gente. Ver que ya no se sientan perdidos, que la angustía y duda 

disminuyan, no tienen precio y es lo que más vale.

Los resultados son muy satisfactorios, porque se demuestra que ser 

Diseñador Gráfico es muchos más que hacer dibujitos, o manejar 

filtros en photoshop; es algo más profundo y más importante, es 

comunicar, traducir, proyectar, plasmar, entender, comprender, 

analizar, observar, solucionar...y para esto hay que conectarse con 

otras áreas, en este caso las médicas. Se demuestra también que 

el Diseño está, absolutamente, en todas partes y que es necesario 

para todos. Es imperativo que todo esto se difunda, que nosotros 

mismos nos hagamos propaganda, nos apoyemos y realicemos un 

trabajo verdaderamente comprometido con la sociedad, y de esta 

manera se nos abrirán muchas puertas.

Basta de limitarnos, porque tenemos en 
las manos la oportunidad de cambiar al 
mundo, de hacerlo mejor, o por lo menos, 
no tan complicado. Es cuestión de abrir los 
ojos y estar dispuesto, porque hay mucho 
trabajo por hacer.


