
CARTA DE LA PRESIDENTA  

Durante el pasado año 2016, ASACO ha dado un nuevo impulso a la Asociación. En 
enero de 2016, se decidió incorporar todos los Cánceres Ginecológicos: Vulva, Vagina, 
Cérvix, Útero-Endometrio y Ovario; a la gestión de ASACO que, hasta entonces, estaba 
centrada específicamente en el Cáncer de Ovario.  

Nuestra labor ha estado centrada en los dos puntos que consideramos de máximo 
interés: ATENCIÓN A LAS PACIENTES y dar la máxima VISIBILIDAD posible a las 
enfermedades que acogemos, a los síntomas que producen y a los métodos de 
diagnóstico, cirugía y tratamiento.  

En cuanto a ATENCIÓN A LAS PACIENTES, hemos conseguido poder seguir 
ofreciéndoles los servicios que incluimos en el Proyecto Bienestar: Atención Psico-
Oncológica a pacientes y sus familiares/allegados; así como servicios de Fisioterapia y 
Asesoramiento Social. 

El servicio de Psico-Oncología es el más demandado debido a las  incertidumbres 
derivadas del diagnóstico y a las necesidades de su entorno, familiares y allegados o 
cuidadores. 

Damos las gracias a la disposición de diferentes profesionales a colaborar desde distintos 
ámbitos de forma voluntaria: gestión sanitaria, ginecólogos, oncólogos, psicooncólogos, 
profesores e investigadores; también a los laboratorios que nos apoyan en nuestro quehacer 
cotidiano. 

Dado que, en el caso particular del Cáncer de Ovario, no existe ningún método de diagnóstico 
precoz, nuestra gestión para dar VISIBILIDAD a los síntomas y tratamientos de esta 
enfermedad, ha estado centrada en divulgar nuestra campaña VIGILAT, poniéndonos en 
contacto con los Servicios de Salud de las diferentes Comunidades Autónomas de todo el 
Estado y recibiendo de algunas de ellas: Asturias, Cantabria, Galicia, Madrid y Valencia una 
respuesta positiva para poner en marcha un plan de concienciación que facilite un diagnóstico 
lo más temprano posible. A este fin, incluimos la llamada a los médicos de Atención Primaria y 
Urgencias para que, ante los síntomas inespecíficos que produce el Cáncer de Ovario, 
sospechen de la posible existencia de esta enfermedad. Así mismo, hacemos hincapié en la 
vital importancia que tiene  que la cirugía necesaria en esta enfermedad, la realice un equipo 
multidisciplinar dirigido por un especialista en Ginecología Oncológica y en un centro que 
reúna el equipamiento necesario. 

Durante el 2016, hemos asistido a congresos y jornadas dentro y fuera de España a fin de 
mantenernos al tanto de los últimos avances y de estar en contacto con asociaciones de 
pacientes de diferentes países que, como nosotras, ponen su empeño en mejorar la situación 
de los cánceres ginecológicos. 

En el 2016, hemos organizado jornadas para celebrar el Día Mundial de Cáncer de Ovario, 8 de 
mayo, en diferentes ciudades de España. Hemos participado en Globeathon, marcha mundial 
para dar visibilidad a todos los cánceres ginecológicos y, también, hemos celebrado nuestro 



quinto cumpleaños con una Jornada de Mesas Redondas y un cóctel en el que pudimos soplar 
las cinco velas tan significativas para nosotras.    

Ha sido éste un año más de andadura divulgando esta patología y apoyando a todo aquel que 
se ha acercado a la Asociación. 

¡Gracias a todos por este año lleno de actividad! 

Charo Hierro, Presidenta de ASACO 

 


