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1. PRESENTACIÓN
La Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO) nació el 18 de noviembre de 2011 con la misión de
apoyar a todas las personas afectadas por cáncer de ovario: pacientes, familiares y amigos.
Deseamos visualizar y dar a conocer esta patología entre la población y entre el personal sanitario; conseguir un
entorno al que la paciente pueda recurrir para obtener información sobre el significado de la enfermedad, los signos y
síntomas que la acompañan, sus características y tratamientos disponibles, y las diversas estrategias para hacerle
frente.
Según los datos recogidos por las autoridades sanitarias, se estima que el número de fallecimientos por cáncer de
ovario en España es equivalente al número de muertes por accidentes de carretera. Esta comparación, acompañada de
las secuelas de infertilidad asociadas a pacientes jóvenes afectadas, da idea de la magnitud del problema asociado al
cáncer de ovario, y de la importante tarea a la que ASACO se enfrenta. Aunque el cáncer de ovario tiene una
incidencia relativamente baja con respecto a otros tipos de cánceres, estadísticamente el cáncer de ovario supone un
5% del total de los tumores en la mujer. Esto implica una incidencia en nuestro país de más de 3.000 casos al año.
Debido todavía a la dificultad de un diagnóstico precoz por la inexistencia de un método, el cáncer de ovario se
detecta en la mayoría de las ocasiones en estadios avanzados, por lo que el índice de supervivencia es bajo en un
estadio tardío, mientras que en un estadio temprano es de un 90%.
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1.1. CARTA DE LA PRESIDENTA

ASACO es una asociación que quiere hacerse tangible y trasmitir nuestra experiencia, testimonio
y realidad. Sentimos la necesidad de formarnos e informarnos en todos los aspectos que surgen
cuando nos convertirnos en afectados por cáncer de ovario.
El bagaje de experiencias es diverso para cada uno de nosotros, tanto para quienes conforman la
Junta Directiva como para el conjunto de sus socios. Por ello, queremos ir marcando junto con
nuestros socios aquellos hitos que sirvan para orientarnos, que nos muestren de dónde partimos,
dónde estamos y qué vamos a encontrarnos por el camino.
Gracias a Internet y a los medios de comunicación hay una gran cantidad de información valiosa
al acceso de todos. Sin embargo, esa transferencia de información sólo es útil y posible cuando
existe una voluntad real por parte de unos y otros de transmitirla, de compartirla.
Ésta es la voluntad de nuestra Asociación: ser afectados comprometidos que hagan ver al resto de
los ciudadanos la importancia de conocer nuestro cuerpo, cuidarlo, curarlo y dotarle de una
calidad de vida que contribuya a la consecución de la felicidad propia y la de los demás.

1.2. ¿QUÉ ES ASACO?
La asociación ASACO se funda cuando personas afectadas, tanto pacientes como familiares, deciden ponerla en
marcha porque no existía una asociación específica de esta patología en España. Desde sus inicios, ASACO es
concebida con proyección nacional e internacional.
Desde la fundación de ASACO hasta la actualidad, la asociación promueve acciones que dan visibilidad al cáncer de
ovario mediante el mantenimiento de su página web, la publicación y distribución de folletos a pacientes,
profesionales y gestores de la salud; asiste a encuentros nacionales e internacionales de pacientes de cáncer de ovario
o de cáncer en general; desarrolla y mantiene una gran actividad en las redes sociales; convoca reuniones
informativas entre pacientes y oncólogos; y busca y gestiona colaboraciones y participación en proyectos con
instituciones públicas y privadas para promover la investigación, la innovación y el conocimiento de nuevas formas
de abordar la enfermedad.
El 11 de abril de 2012 se presentó públicamente la asociación en los medios de comunicación junto con su página
web: www.asociacionasaco.es en Madrid. A pesar del corto recorrido de ASACO durante el 2012, ASACO ha
realizado numerosas acciones de difusión, divulgación, apoyo y ayuda a nuestras socias en particular y a la sociedad
en general.
Actualmente la asociación consta de 30 socios.
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1.3. JUNTA DIRECTIVA
La Junta directiva de ASACO está formada por los siguientes representantes:
Presidenta: Paz Ferrero – presidenta@asociacionasaco.es
Vicepresidenta: Soledad Bolea – vicepresidenta@asociacionasaco.es
Secretaria: Charo Hierro - secretaria@asociacionasaco.es
Tesorera: Arancha Fernández
Vocal 1 (Responsable de redes sociales y marketing): Susana Heredia – asaco@asociacionasaco.es
Vocal 2 : Luis Bernardo Muñoz
Equipo asesor de ASACO:
Dr. Antonio González, oncólogo médico del MD Anderson, y secretario del Grupo GEICO.
Dr. Lucas Minig, ginecólogo oncólogo del Centro Integral Oncológico Clara Campal (CIOCC). Hospital
Universitario Madrid – Norte Sanchinarro.
Dr. Iván Díaz-Padilla, oncólogo médico del Centro Integral Oncológico Clara Campal (CIOCC). Hospital
Universitario Madrid – Norte Sanchinarro.

1.4. ESTATUTOS
Los Estatutos de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO) se estructuran como siguen:
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO, ÁMBITO
Artículo 1.- Con la denominación de Asociación de Afectados de Cáncer de Ovario (ASACO) se constituye una
ASOCIACION al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo y normas complementarias, con capacidad
jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.
Artículo 2.- Esta asociación se constituye por tiempo indefinido.
Artículo 3.- La existencia de esta asociación tiene como fines:
a) Fomentar, desarrollar y promover sin ánimo de lucro la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las personas
que padecen un cáncer de ovario, así como obtener y difundir la máxima y más actualizada información sobre la
enfermedad, tanto en materia en prevención, detección precoz, tratamiento y control, en los aspectos clínicos o
experimentales.
b) Favorecer las relaciones con sociedades médicas y colectivos profesionales relacionados con el cáncer de ovario y
especialidades afines. Prestar asesoramiento en lo relativo a este tipo de tumor a todo tipo de organismos públicos y
privados de cualquier demarcación territorial, nacional o internacional, con especial atención a los responsables de la
enseñanza, formación e investigación.
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c) Favorecer y estrechar relaciones de información y comunicación tanto a personas afectadas por un cáncer de
ovario como a sus familias, a la comunidad científica médica, investigadores, sociedades profesionales, industria
farmacéutica e incluso instituciones públicas en el campo de la sanidad y la salud, con objeto de que sirvan de
vehículo en la difusión de los avances científicos.
d) Cooperar en la divulgación de los estudios desarrollados por especialistas, investigadores y profesionales de la
salud, con objeto de lograr un mayor conocimiento del cáncer de ovario, así como promover la edición y publicación
de revistas, folletos, documentos y artículos relacionados con dicha patología.
e) Promover y cooperar en la organización de reuniones, conferencias, coloquios y congresos sobre cáncer de ovario.
Intervenir, promover, organizar, apoyar y cooperar en campañas de educación sanitaria dirigidas tanto a
profesionales de la medicina como a la población en general.
f) Promover actividades formativas e informativas para medios de comunicación con el fin de aumentar el
conocimiento sobre esta enfermedad.
g) Cualquier otra actividad lícita relacionada con los fines fundacionales.
Artículo 4.- Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:
a) Organizar coloquios, muestras, conferencias, certámenes, simposios, ciclos, homenajes, reuniones científicas y
divulgativas sobre estas enfermedades, su diagnosis, tratamiento médico e información general a pacientes afectados.
b) Organizar y financiar becas y trabajos científicos que desarrollen en conocimiento de estas enfermedades.
c) Editar, publicar y distribuir revistas, catálogos, programas, folletos, carteles y publicaciones de todo tipo, incluso
electrónicas, que faciliten el conocimiento de la enfermedad.
d) Solicitar ayudas socio económicas que faciliten la mejora de la calidad de vida de los socios que sufran un cáncer
de ovario y en general de los pacientes de dicha enfermedad y sus familias
e) Cualquier otra actividad que favorezca o facilite el cumplimiento de los fines asociativos.
Artículo 5.- La asociación establece su domicilio social en dirección C/ Santa Hortensia 15, Oficina K, 28002
Madrid y su ámbito territorial de actuación se circunscribe a todo el territorio nacional.
CAPÍTULO II
ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN
Artículo 6.- La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada por un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un Vocal. Todos los cargos serán gratuitos, siendo designados y
revocados por la Asamblea General Extraordinaria. Su mandato tendrá una duración de cuatro años, estableciéndose
que el cargo de Presidente sea renovado con uno de los miembros de la Junta Directiva.
Artículo 7.- Los miembros de la Junta Directiva podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito,
por incumplimiento de las obligaciones encomendadas y por expiración del mandato.
Artículo 8.- Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual fueron elegidos
continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan.
Artículo 9.- La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a iniciativa o petición de dos
tercios de sus miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que sus
acuerdos sean válidos deberán ser adoptados por mayoría de votos. En caso de empate el voto del Presidente será de
calidad.
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Artículo 10.- Las facultades de la Junta Directiva se extenderán con carácter general a todos los actos propios de las
finalidades de la asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea
General.
Son facultades particulares de la Junta Directiva las siguientes:
a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la asociación acordando realizar
los oportunos actos y contratos.
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y las Cuentas Anuales.
d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.
e) Nombrar delegados para alguna actividad determinada de la Asociación.
f) Cualquier otra facultad que no sea de exclusiva competencia de la Asamblea General.
g) nombrar a los médicos asesores
Artículo 11.- El Presidente tendrá las siguientes atribuciones
a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o privados.
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebra la Asamblea General y la Junta Directiva, así como dirigir
las deliberaciones.
c) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia.
d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o resulte necesaria o
conveniente en el desarrollo de sus actividades, sin perjuicio de dar oportuna cuenta a la Junta Directiva.
Artículo 12.- El Vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de ausencia, enfermedad, cese o cualquier otra causa,
teniendo sus mismas atribuciones.
Artículo 13.- El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la Asociación ,
expedirá certificaciones, llevará los libros de asociación legalmente exigidos y el fichero de los asociados,
custodiando la documentación de la entidad y haciendo que se cursen las comunicaciones sobre designación de
Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles en los Registros correspondientes, así como la presentación
de las Cuentas Anuales y el cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos legales
correspondientes.
Artículo 14.- El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará cumplimiento a las
órdenes de pago que expida el Presidente.
Artículo 15.- Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de Junta Directiva y las que
nazcan de las delegaciones o comisionen de trabajo que les encomiende la propia Junta.
Artículo 16.- Las vacantes que se produzcan durante el mandato de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva
, serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea General
Extraordinaria.
Artículo 17.- La Junta Directiva nombrará al menos un asesor médico dentro de los cargos que con carácter
obligatorio y gratuito deben existir dentro de la Asociación. El asesor o asesores médicos además de resolver
cualquier cuestión de carácter científico que sea planteada por la Junta Directiva tendrá las siguientes funciones:
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asesorar en las actividades que la Asociación ponga en marcha, participar en las mismas cuando sea necesario así
como actuar de portavoces ante los medios de comunicación para temas médicos
CAPÍTULO III
ASAMBLEA GENERAL
Artículo 18 .- La Asamblea General el es órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por todos
los asociados.
Artículo 19 .- Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se celebrará una
vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio. Las extraordinarias se celebrarán cuando las
circunstancias lo aconsejen a juicio del Presidente, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por
escrito un número de asociados no inferior al diez por ciento.
Artículo 20 .- Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito expresando el lugar, día y hora
de la reunión así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día
señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos quince días,
pudiendo asimismo hacerse constar si procediera, la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda
convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a media hora.
Artículo 21 .- Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en
primera convocatoria cuando concurran a ellas un tercio de los asociados con derecho a voto y en segunda
convocatoria cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas cuando los votos
afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones.
Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos
afirmativos superen la mitad de estas, para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) Acuerdo para constituir una Federación de asociaciones o integrarse en ellas.
b) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.
c) Modificación de estatutos.
d) Disolución de la entidad.
Artículo 22 .- Son facultades de la Asamblea General Ordinaria:
a) Aprobar en su caso la gestión de la Junta Directiva.
b) Examinar y aprobar las Cuentas Anuales.
c) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades de la Asociación.
d) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias.
e) Cualquiera otra que no sea competencia exclusiva de la Asamblea Extraordinaria.
f) Acordar la remuneración en su caso de los miembros de los órganos de representación.
Artículo 23 .- Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria:
a) Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva.
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b) Modificación de Estatutos.
c) Disolución de la Asociación.
d) Expulsión de los socios a propuesta de la Junta Directiva.
e) Constitución de Federaciones o integración en ellas.
CAPÍTULO IV
SOCIOS
Artículo 24 .- Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas con capacidad de obrar que tengan interés en el
desarrollo de los fines de la Asociación.
Artículo 25 .- Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios:
a) Socios Fundadores, que serán las personas que participen en el acto de constitución de la Asociación.
b) Socios de Número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación.
c) Socios de Honor, que serán las personas que por su reconocido prestigio o por haber contribuido de modo
relevante a la dignificación o desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores de tal distinción. El nombramiento de
estos socios corresponderá a la Junta Directiva.
Artículo 26 .- Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes:
a) Por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva.
b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas.
Artículo 27 .- Los socios de número y fundadores tendrán los siguientes derechos:
a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines.
b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.
c) Participar en las Asambleas con voz y voto.
d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación
f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los fines de la
Asociación.
Artículo 28 .- Los socios fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones:
a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta Directiva.
b) Abonar las cuotas que se fijen.
c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.
d) Desempeñar en su caso las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.

8

Artículo 29 .- Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de número a excepción de
las previstas en los apartados b) y d) del artículo anterior.
Asimismo tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los apartados c) y d) del artículo 23,
pudiendo asistir a las Asambleas sin derecho a voto.
Artículo 30 .- Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación serán
los siguientes:
a) Las cuotas de los socios, periódicas o extraordinarias.
b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte de los asociados o de terceras
personas.
c) Cualquier otro recurso lícito.
Artículo 31 .- La asociación en el momento de su constitución carece de fondo social.
Artículo 32 .- El ejercicio económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año.
CAPÍTULO V
DISOLUCIÓN
Artículo 33 .- Se disolverá voluntariamente esta Asociación cuando así lo acuerde la Asamblea General
Extraordinaria convocada al efecto, por una mayoría de dos tercios de los asociados.
Artículo 34 .- En caso de disolución se nombrará una comisión liquidadora la cual, una vez extinguidas las deudas y
si existiere sobrante liquido, lo destinará a fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL:
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002 de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación y disposiciones complementarias.
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1.5. DECÁLOGO DE INTENCIONES
La visión de ASACO es proporcionar un entorno saludable para la mujer de manera que, en cualquier situación de
salud o enfermedad, disfrute diariamente de su bienestar, tanto individual como de pareja o familiar.
La misión de nuestra asociación es apoyar a los afectados por cáncer de ovario, pacientes, familiares y amigos,
proporcionándoles asesoramiento personalizado en el marco social, médico y judicial.

1 Valorar el conocimiento de ciudadanos y pacientes responsables y comprometidos cuya experiencia
facilite la vida de los afectados, fomentando la formación y participación de pacientes voluntarios
mediante talleres.
2 Formar acerca de la auto-observación y la función de los ovarios en el desarrollo de la mujer a través de
campañas de información.
3 Promover el cuidado del órgano genital femenino para que, conociendo su funcionamiento, se
reconozcan e identifiquen signos y síntomas mediante campañas de divulgación.
4 Animar a la mujer a reafirmarse y posicionarse, con asertividad, ante los agentes de la salud, como la
mejor conocedora de su propio cuerpo, de sus necesidades y deseos mediante campañas de concienciación.
5 Abogar por una detección precoz del cáncer de ovario implicando a los profesionales y utilizando todos
los recursos a nuestro alcance ante los responsables de la salud a nivel nacional e internacional.
6 Apoyar a los afectados de cáncer de ovario para que sean partícipes de las decisiones de sus
tratamientos pre-operatorios, operatorios y post-operatorios en conjunto con los especialistas de la salud.
7 Informar acerca de las nuevas investigaciones y avances médicos relacionados con el cáncer de ovario.
8 Aportar información práctica para poder paliar los efectos secundarios y facilitar la recuperación tanto
física como psicológica de los afectados, y así mejorar su calidad de vida.
9 Difundir la importancia de la participación en ensayos clínicos que permitan avanzar hacia la mejora y
la personalización de los tratamientos gine-oncológicos.
10 Facilitar información a través de todos los soportes y medios de comunicación a nuestra disposición,
utilizando un discurso tan preciso como sencillo para todo el conjunto de mujeres y afectados de habla
hispana.
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1.6. SERVICIOS
La Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO) está asociada al Grupo Español de Pacientes con
Cáncer (GEPAC). Dicha entidad da cobertura a otras asociaciones como a la nuestra y, a través del ella, podemos
ofrecer los siguientes servicios a los asociados:
Atención social, asesoramiento jurídico y asistencia psicológica.
Por otro lado, a través de Roche Farma, ASACO también redirige preguntas y dudas de los usuarios, pacientes y
socios a la “Consulta virtual sobre Cáncer de Ovario” del Dr. Redondo, especialista en Oncología Médica del
Hospital “La Paz” de Madrid.
2. PROYECTOS 2012
A lo largo de 2012 es cuando se han puesto en marcha algunos servicios y actividades orientados a los afectados
como apuntamos en el apartado 1.6. También se han desarollado diversas iniciativas para el público en general con el
objetivo de dar visibilidad al cáncer de ovario.
Entre las actividades a pacientes, recogemos el encuentro trimestral TéconTé y la presentación del “Taller de Salud
Sexual” para pacientes de Cancer de Ovario en diciembre de 2012. Entre las iniciativas, destacamos la campaña
veraniega “Operación Trikini”, el proyecto ilimitado “Piedra a piedra” o la presentación de ASACO en Zaragoza.
2.1. SERVICIOS A PACIENTES
Desde la presentación de ASACO, consolidarse como asociación, poner en marcha actividades, dar a conocer la
asociaciación o recoger las demandas de las pacientes que se van sumando a la asociaciación supone un esfuerzo
enorme cuando toda la labor es un compromiso voluntario.
Hasta la fecha de la presentación de esta memoria, recogemos aquellos servicios y actividades de interés para las
pacientes, en concreto, y el colectivo femenino, en general.
2.1.1. ACTIVIDADES

TéconTé
Actividad trimestral en la que nos reunimos, pacientes, afectados y un especialista experto en un tema concreto.
I TéconTé (1 de junio de 2012). El encuentro, al que asistieron 14 pacientes, fue dinamizado por la piscooncóloga
Soledad Bolea, vicepresidenta de ASACO.
II TéconTé (14 de septiembre de 2012). El Dr. Minig, ginecólogo oncólogo, dio una charla sobre “Ensayos clínicos”
y se retransmitió por vídeo-conferencia participando un total de 23 personas.
III TéconTé (14 de diciembre de 2012). El Dr. Díaz Padilla, oncólogo médico, participó en este encuentro con la
conferencia “Tratamientos personalizados”. Se presentó el estudio clínico “Identificación de Factores predictivos de
la neuropatía asociada a Paclitaxel” por Lara Sánchez del Centro Nacional de Investigación Oncológica. Acudieron
28 personas.
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2.1.2. TALLERES
El “Taller de Salud Sexual” se ha diseñado desde una perspectiva de trabajo de grupo para ahondar en las
características personales de cada paciente creando un espacio en el que se pueda trabajar con tranquilidad y
confianza aquello que causa más dudas o preocupación a las pacientes. Entre los temas propuestos, destacan:
• Autoestima y Autoimagen.
• Lubricación y respuestas orgánicas del cuerpo.
• Me escucho, escucho mi cuerpo, me respeto.
• ¿Qué pasa ahora con mis ciclos?
• Relación de pareja. Comunicación.
• Relaciones sexuales, algo más que sexo.
2.2. VISIBILIDAD DEL CÁNCER DE OVARIO (CA O)
Operación Trikini. Verano 2012: con esta
iniciativa ASACO quiere mostrar uno de los
pensamientos menos significativos que surge al
final del proceso a toda mujer operada de cáncer
de ovario cuando llega el verano: “¡Vaya cicatriz.
Necesito bañador!” Sin embargo, partimos de esa
“insignificancia” para dar visibilidad a nuestra
causa: conseguir la detección precoz.

Piedra a Piedra: es un proyecto colectivo. Se
trata de una campaña activa de concienciación
del cáncer de ovario mediante la ubicación de
una piedra con un mensaje en un lugar público y
visible. Como en el cuento de Pulgarcito, las
piedras parecen insignificantes, pero tienen una
transcendencia vital: son hitos, marcadores,
apoyos… que nos ayudan a transitar por nuestra
existencia.
Presentación de ASACO en Zaragoza:
gracias a este evento, ASACO ha difundido en
otra capital el mensaje de dar valor a la
detección precoz, a los hospitales de referencia
para cáncer de ovario con un equipo
interdisciplinar y a la revisión anual
ginecológica, tanto a través de la rueda de
prensa como de la charla en la Casa de la
Mujer de Zaragoza, a la que asistieron 120
personas.
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2.3. ESPACIOS VIRTUALES Y REDES SOCIALES
Página web de ASACO: Es la página virtual principal de información de ASACO y de la patología. A ésta están
incorporadas el blog de ASACO, Twitter, Facebook, Youtube, Pinterest, Slideshare y Somos Pacientes de ASACO.

Blog de ASACO: Es el espacio en el que ASACO va registrando toda su actividad e información de interés que
luego se difunde en las redes sociales de Twitter y Facebook.
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Foro de ASACO: Tiene dos funciones principales: una, como espacio de expresión y de encuentro de pacientes;
otra, como herramienta de formación donde las pacientes pueden asistir a talleres virtuales asincrónicamente.

Twitter de ASACO: Red social en la que se han publicado más de 1000 tweets y, tras 10 meses de actividad, cuenta
con más de 200 seguidores.

Facebook de ASACO: Red social en la que se da visibilidad de lo que se expone en la página web, el blog o
información relativa y relevante sobre el cáncer de vario. Tiene 80 seguidores.
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Pinterest de ASACO: Es un repositorio a modo de mural de información sobre cáncer de ovario, menopausia,
osteoporosis, linfedema, asociaciones, etc. que remiten a sus páginas de origen. También es un espacio virtual que
nos permite exponer pinturas y obras de pacientes creadoras. Poco a poco van aumentando sus seguidores.

YouTube: En este repositorio visual hemos ubicado vídeos de la presentación de ASACO a los medios, del I
TéconTé y del programa “Especial Informativo: La infertilidad, un problema social” en Bussiness TV.

Slideshare: Es otro espacio muy útil que utilizamos para colocar las presentaciones informativas y divulgativas para
la mujer ya que nos permite luego enlazarlas en la web y en los demás espacios virtuales.

15

“Somos pacientes” de ASACO: Es una plataforma que gestiona Farma Industria proporcionándonos otro blog, un
foro y un mapa de asociaciones, que inserta además las ventanas del Twitter y Facebook de ASACO.

¿Qué sienten los pacientes con cáncer?: Es una página que recoge testimonios visuales, experiencias de pacientes y
encuestas dando visibilidad a las asociaciones de las patologías que participamos en este proyecto.
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Enlaces con otras entidades: Con esta estrategia de “Interenlaces” o “Enlaces de interés” queremos que ASACO,
como asociación de cáncer de ovario, se posicione en Internet en el lugar que le corresponde entre otras páginas web
afines dada la importancia de la patología y las implicaciones y repercusiones que supone este cáncer femenino a
nivel personal y en el entramado familar y social.
Asociaciones nacionales

Interenlaces

Investigación

Colaboradores

Patrocinadores
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Asociaciones internacionales

Sociedades

3. PUBLICACIONES: INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
Uno de los pilares fundamentales de la asociación es su función informativa y divulgativa. El cáncer de ovario es una
patología que adquirirá cada vez más protagonismo porque empieza a afectar a mujeres cada vez más jóvenes. Desde
ASACO tenemos el compromiso de transmitir la información y la experiencia que ya han aculmulado otras pacientes
y asociaciones como las estadounidenses, las canadienses, las británicas o las autralianas durante más de una década
desde su fundación. Las siguientes publicaciones estarán accesibles en el apartado de la página web “Materiales”.
3.1. FORMATO PAPEL
En este apartado recogemos aquellos folletos que ASACO ha impreso en colaboración con Roche Farma. Estos
folletos han sido revisados por el Servicio de Atención al Paciente de SaludMadrid y el Grupo Español de
Investigación en Cáncer de Ovario, y han sido avalados por la Sociedad de Oncología Médica. Mostramos tanto
aquellos que se han distribuido como aquellos que están listos para ser entregados en distintas instituciones:
Hoja informativa:“ Cáncer de ovario: los 5 aspectos claves que se deben conocer”.

Tríptico informativo de “ASACO frente al cáncer de ovario” como asociación para pacientes.

18

Cuadríptico “Cáncer de ovario. Cuestiones más frecuentes”.

Guía para pacientes inmediatamente después del diagnóstico:“Cáncer de ovario. Conociendo el
diagnóstico y su tratamiento” (12 páginas).

Diario para pacientes durante el tratamiento:“Cáncer de ovario. Diario del tratamiento” (22 páginas).
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Tarjeta de presentación de síntomas de cáncer de ovario:

3.2. FORMATO DIGITAL
Pop-up en el calendario de mujer WomanLog: Durante dos semanas la aplicación para móvil WomanLog publicó
un mensaje que visualizaron 60.400 mujeres. El menú desplegable de “Síntomas” fue incluído por los creadores de la
aplicación a petición de ASACO. Esta campaña produjo un gran incremento de visitas a la página web de la
asociación, multiplicándose por 1.000 el número de visitas diarias.

Presentación “Revisiones ginecológicas”: Realizada por ASACO y coordinada por el Dr. Minig. Se exponen las
distintas ténicas de exploración según edades, métodos, patología, etc.
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Presentación “Test de cáncer hereditario y familiar”: Realizada por ASACO, coordinada por el Dr. Minig y el
Dr. Díaz-Padilla. Se informa sobre la población de riesgo a padecer este tipo de cáncer y los tests requeridos.

Presentación de “ Especialidades médicas para Ca O”: Realizada por ASACO y coordinada por el Dr. Minig y el
Dr. Díaz-Padilla. Se insiste en la importancia de tratar el cáncer de ovario por un equipo médico multidisciplinar.

Presentación de estudio clínico “Identificación de factores predictivos de la neuropatía asociada a Paclitaxel”:
Elaborada por ASACO y supervisada por Lara Sánchez, coordinadora del estudio clínico del CNIO.
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4. COLABORACIONES
La experiencia de ASACO con todos los colaboradores ha sido una aventura para todo el equipo de ASACO ya que
nos ha permitido contactar con grandes profesionales de la salud tanto en el ámbito comercial, farmacéutico como
académico-investigador e institucional. Todos ellos nos han facilitado la tarea y nos han ofrecido sus recursos y
conocimientos para seguir visualizando la patología y concienciando sobre la necesidad de establecer un método para
la detección precoz.

4.1. CON ASOCIACIONES
ASACO ha participado con las siguientes asociaciones en distintas ocasiones:

Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC):
ü 24-26 de noviembre de 2011: ASACO participa con GEPAC en el VI Congreso de pacientos con cáncer.
ü 4 de febrero de 2012: En el Día Mundial Contra el Cáncer de 2012 ASACO tuvo un papel activo como
asociación de pacientes en la campaña de sensibilización y normalización de la palabra cáncer: “¿Cómo vas
de lo tuyo? Lo mío se llama CÁNCER”, participando en un anuncio para la radio y la televisión y dando un
paso adelante para lograr la desestigmatización de la enfermedad.
ASACO ha asistido a 4 cursos dentro del proyecto de “Formación para Asociaciones de Pacientes” de GEPAC:
1. 10 de mayo de 2012: “Portavoces en medios de comunicación” impartido por Alipio Gutiérrez, periodista
especializado en temas de salud, en horario de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00.
2. 7 de junio de 2012: “Gestión de voluntariado”, impartido por Diego Villalón García, coordinador de
voluntariado de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), en
horario de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00.
3. 12 de julio de 2012: “Marketing y Redes sociales: Cómo tener presencia en las principales Redes
Sociales y conseguir la máxima relevancia”, impartido por Antonio Sánchez Martí, director comercial de
Youpping.com y gerente de Murcia.Portaldetuciudad.com, en horario de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00.
4. 6 de septiembre de 2012: “Contabilidad y fiscalidad en asociaciones de pacientes” impartido por Marcos
Martínez, responsable de la contabilidad de GEPAC, en horario de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00.
ü 9-11 de noviembre de 1012: ASACO participa con GEPAC en el VII Congreso de pacientos con cáncer y
firma el Manifiesto de Madrid elaborado por GEPAC, previo a la celebración de dicho congreso.
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Farma Industria: Es el grupo español que representa a varias compañías farmacéuticas. Nos ha proporcionado el
vídeo de la “Presentación de ASACO a los medios” y herramientas de comunicación como el foro de “Somos
Pacientes. La comunidad de asociaciones de pacientes”, además nos ha proporcionado su plataforma de vídeoconferencia para el II y III TéconTé.
Asociación de Afectados por Melanoma (aAMelanoma), Asociación Española de Afectados de Cáncer de
Pulmón (Aeacap), Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO), Asociación de Afectados por un
Tumor Cerebral en España (ASATE), EuropaColon España y Federación Española de Cáncer de Mama
(FECMA), todas estas asociaciones con la colaboración de Roche hemos realizado el proyecto “¿Qué sienten los
pacientes con cáncer?”

Fundación Josep Laporta de la Universidad Autónoma de Barcelona con quien ASACO ha contribuido en la
elaboración del Mapa Sanitario. Guía práctica para conocer mejor nuestro sistema sanitario para desenvolverse
bien en este ámbito. Se ha presentado y divulgado también esta guía con la colaboración de Roche Farma.
Asociación de Psico-oncología de Aragón (APOA) en cuyo programa “Aulas APOA” tuvo lugar la presentación de
ASACO en Zaragoza por parte de la vicepresidenta de ASACO.
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Revista Consejos de tu famacéutico, nº 153. Noviembre 2012: Esta revista presenta el artículo “Cáncer de ovario.
Sal de dudas” (pp.17-19). Nombra a ASACO como asociación testimonial y activa por la visibilidad de la patología:

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM): ASACO ha elaborado un breve memorandum de su
colaboración con la SEOM en el que se describe nuestra actividad desde la fundación de ASACO y el apoyo de la
SEOM al brindarnos sus dependencias para la presentación de ASACO en abril y el encuentro de ASACO con el
secretario y presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO) en mayo de 2012 para
considerar un acuerdo de colaboración. Este memeorandum de ASACO se incluirá en un Boletín SEOM. Será un
monográfico de muchas asociaciones de pacientes españolas para darlas a conocer a los socios de la SEOM. Además,
este Boletín SEOM se distribuye entre los medios de comunicación y la industria farmacéutica y se publica una tirada
de unos 2.000 ejemplares.

4.2. CON EXPERTOS
Un objetivo primordial de ASACO es contactar con expertos que nos formen e informen en distintos ámbitos y
situaciones. En concreto, durante el año 2012, hemos contactado con los siguientes profesionales:
-
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El Dr. Antonio González Martín, oncólogo médico, asesor de ASACO en su fundación y presentación a los
medios de comunicación.
El Dr. Minig, ginecólogo oncólogo, asesor sobre temas específicos de ginecología con quien ASACO ha
creado material divulgativo en temas afines a la ginecología oncológica y sus consecuencias.
El Dr. Díaz Padilla, oncólogo médico, asesor de ASACO y experto en tratamientos alternativos,
personalizados y ensayos clínicos para cáncer de ovario, nos forma e informa igualmente.
La vicepresidenta y psico-oncóloga de ASACO, Dª Soledad Bolea, apoya y asiste a las pacientes de ASACO
tanto personalmente como colectivamente dinamizando los encuentros trimestrales del TéconTé.
El Dr. Manuel Fernández-Sánchez, director del IVI Sevilla, nos asesora ante dudas o situaciones de
infertilidad en mujeres jóvenes que han sido diagnosticas de cáncer de ovario.
El Dr. Redondo, oncólogo médico del Hospital La Paz, contesta preguntas hechas directamente a él.
También le redirigimos consultas concretas relacionadas con la patología hechas por cualquier persona. Es
un servicio propocionado por Roche Farma a petición de ASACO.
El Prof. Juan Antonio Cruzado, psicólogo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y director del
“Magíster de Psico-oncología” de la UCM, colabora con titulados en psico-oncología y ASACO.

-

La Dra. Raquel Bratos Lorenzo asistió al VII Congreso de GEPAC para dar su conferencia “Cáncer
ginecológico: Cáncer de Ovario” y atendió a las preguntas de las asistentes individualmente.
La Dra. Truchuelo, dermatóloga, nos ha proporcionado información sobre la existencia del sevicio de
“Talleres de maquillaje” en el Hospital Ramón y Cajal, además de la publicación y acceso a la Guía piel y
cáncer.
El equipo de expertos médicos de Atención al Paciente de “SaludMadrid”, el Servicio de Salud de la
Comunidad de Madrid (CAM), nos han revisado y aprobado los folletos elaborados hasta ahora por ASACO
para ser distribuidos en los servicios de oncología de los hospitales de la CAM.

4.3. CON EMPRESAS / INSTITUCIONES
A lo largo de este año ha habido un cierto número de empresas e instituciones que han colaborado con ASACO en
una relación de interés y colaboración mutua. A cambio, la asociación les ha mencionado en los medios a su alcance
como las redes sociales, repositorios en Internet, la página web o el blog de ASACO. A continuación se presenta una
relación de las entidades con las que ha colaborado ASACO:
4.3.1. EMPRESAS COMERCIALES
Imprenta Monterrey
Nos ha facilitado las tarjetas de presentación de la Junta Directiva.

Restaurante La Cococha
Nos proporcionó el catering para el I TéconTé.

Laboratorios Neusc
Para el I y III TéconTé nos ha enviado barras dermoprotectoras para las pacientes
asistentes a estos encuentros.

Óptica Chapí
Nos proporcionó las gafas de sol para la campaña “Operación Trikini. Verano 2012”.

Margó Salón de Té
Nos invitó en su local a su repostería y nos sirvió el té para realizar el II TéconTé.
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Volvo Servauto
Nos financió las camisetas con el logo de ASACO en el VII Comgreso de GEPAC .

4.3.2. EMPRESAS FARMACÉUTICAS
Entre las empresas farmacéuticas con las que hemos colaborado en actividades por razones de publicidad, por
afinidad a la patología o por motivos testimoniales o consultores, destacamos:
Angelini Farmacéutica: ASACO fue solicitada el 12 de junio para acudir a un programa especial en “Business tv”
moderado por Santiago de Quiroga en el que se trató el tema de “La infertilidad, un problema social". ASACO
asistió como representante de una patología que hasta ahora no tenía otra perspectiva de la maternidad que la
adopción. El Dr.Manuel Fernández-Sánchez, director del IVI Sevilla nos informó que hoy es posible presentar
alternativas a las pacientes de cáncer de ovario cuando hay un equipo multidisciplinar que propone a la paciente una
actuación inmediata para preservar la fertilidad.
Amgen: invitó a ASACO a un encuentro en Zurich en noviembre para manifestar las necesidades de las pacientes de
cáncer de ovario y explorar acciones que permitan aunar esfuerzos para conseguir que las pacientes de CA O tengan
calidad de vida y que la patología de cáncer de ovario avanzado puedan ser tratada como una enfermedad crónica.
Pharma Mar-Grupo Zeltia: nos apoya en acciones concretas para dar visibilidad a la asociación como instrumento
de canalización de las necesidades de las pacientes.
Roche Farma: ASACO ha firmado un acuerdo de colaboración por dos años con Roche Farma. De este acuerdo le
proviene a ASACO el soporte económico para el desarrollo y la gestión de la página web, foro y blog de la
asociacción; también invita a ASACO a foros de participación de pacientes en España y en Europa; ha apoyado la
presentación de ASACO en Zaragoza; y ASACO cuenta con su apoyo logístico y humano para muchas de las
iniciativas que han partido del seno de ASACO.
4.3.3. INSTITUCIONES
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO): ASACO acudió al centro de CNIO para visitar las
instalaciones y poder establecer futuras colaboraciones como la ya iniciada con el Estudio clínico dirigido por la Dra.
Cristina Rodríguez-Antona y coordinado por Lara Sánchez. El estudio se dirige a la identificación de marcadores
genéticos asociados a la neurotoxicidad del taxol en los tratamientos de quimioterapia (que se manifiesta
principalmente con molestias y pérdida de sensibilidad en manos y/o pies). El objetivo final es reducir la incidencia
de la neurotoxicidad en este tratamiento.
Departamento de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM): ASACO está en contacto con el
profesor Juan Antonio Cruzado, director del Magíster de Psico-oncología de la UCM para firmar un acuerdo de
colaboración. Gracias al Profesor Cruzado contamos con la psicóloga y sexóloga Lydia Polo, quien dinamizará el
“Taller de Salud Sexual” para las pacientes y afectados de ASACO.
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4.4. OTRAS COLABORACIONES
Chema Madoz, fotógrafo, ha permitido a ASACO reproducir una fotografía como tarjeta de agradecimiento a los
médicos que colaboran con ASACO. La fotografía, sin título de 1986, evoca la feminidad.
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5. CONGRESOS / ENCUENTROS
Desde el 2011 miembros fundadores de ASACO han participado en encuentros internacionales para conocer la
realidad de la paciente de cáncer de ovario, de otras patologías y proyectos en otros países.
5.1. CONGRESOS
25-27 de noviembre de 2011 en Madrid: VI Congreso del Grupo de Pacientes con Cáncer organizado por
GEPAC). Es la primera vez que ASACO, tras su fundación, participa en un congreso organizado por pacientes.

6-7 de marzo de 2012 en Frankfurt: En el International Experience Exchange for Patient Organizations, ASACO
se ha reunido e intercambiado experiencias con Australia, Chile, Rusia, China y varios países europeos. El espíritu de
este encuentro ha sido el de poder compartir experiencias, conocimientos y habilidades de grupos de pacientes y
profesionales de la salud con el fin de avanzar juntos en mejorar la salud de los ya afectados y prever una viabilidad
de diagnóstico precoz, tratamientos de calidad en el futuro e reintegración de los afectados en la sociedad.

27 de junio de 2012 en Madrid: ASACO asistió a la III Jornada “Viaje a través del cáncer de mama” para aprender
de un colectivo que nos es afín genéticamente (BRCA 1 y BRCA2). La jornada fue organizada por El Mundo y Yo
Dona y se celebró en el auditorio Reina Sofía del HM Universitario Sanchinarro. La apertura la realizó la presidenta
de Castilla-La Mancha, Mª Dolores Cospedal. Gracias a la conferencia de la Dra. Mayte Truchuelo y el Dr. Pedro
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Jaén hemos conocido la existencia de la actividad “Unidad de maquillaje” del Servicio de Dermatología del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

5-6 de septiembre de 2012 en Frankfurt: Presentación del Proyecto "European Patients Academy on Therapeutic
Innovation (EUPATI)” a asociaciones de pacientes de Europa financiado por el grupo “Iniciativa de Medicamentos
Innovadores”. Quiere proporcionar, con una base científica y fiable, información objetiva y completa a los pacientes
sobre los medicamentos de investigación y desarrollo; además, aumentar las capacidades y competencias de los
pacientes bien para que sean pacientes bien informados cuyas organizaciones de pacientes y asesores en materia de
medicamentos de investigación puedan defender adecuadamente, por ejemplo, los ensayos clínicos, ante las
autoridades reguladoras y los comités de ética.

26 de septiembre de 2012 en Madrid: ASACO asiste al “Foro por una Atención Oncológica de Calidad. El valor de
la innovación” en la Real Academia Nacional de Medicina convocado por la Fundación ECO (Fundación para la
Excelencia y la Calidad de la Oncología) y patrocinado por Roche Farma. Fue una oportunidad de conocer la
sensibilidad de los oncólogos componentes de la Fundación ECO que manifestaron la necesidad de disponer de los
tratamientos que requiere cada paciente y la importancia de la innovación en la personalización de éstos. También se
expusieron temas de ética médica y se expresó la importancia de coordinar las actuaciones médicas.
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9-11 de noviembre de 2012 en Madrid: Se celebra el VII Congreso del Grupo de Pacientes con Cáncer (GEPAC).
ASACO tuvo su stand donde se entregaron a los pacientes y visitantes las tarjetas de síntomas de Ca O, la tarjeta
informativa de una guía-directorio titulada “Mapa Sanitario. Guía práctica para conocer mejor nuestro sistema
sanitario”, folletos de ASACO, bolígrafos y camisetas que dieron visibilidad a ASACO y al cáncer de ovario.

También ASACO, representada por su vicepresidenta, Dª Soledad Bolea, dio la conferencia “Psicooncología y
Cáncer de ovario”.

5.2. ENCUENTROS
Marzo de 2011 en Frankfurt: se manifiesta la necesidad de crear una asociación de cáncer de ovario en España ya
que en otros países existe. Aunque en España hay algunas asociaciones de mama que incluyen genéricamente el
cáncer ginecólogico, no se transmite ninguna información ni actividad relevante para esta patología. Desde ese
momento se decide crear un grupo virtual de comunicación entre disitintas asociaciones europeas de cáncer de ovario
en Facebook.
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Septiembre de 2011 en Milán: Se ratifica la importancia de crear grupos de apoyo para las pacientes mediante la
formación y creación de voluntarias que ya han superado la enfermedad. Se acuerda difundir información sobre el
cáncer de ovario mediante folletos.

14-15 de mayo de 2012 en Berlín: Se ponen en común los avances de las distintas asociaciones desde el último
encuentro en Milán. ASACO presenta dos folletos informativos, uno general de ASACO y otro específico de las
preguntas más frecuentes de pacientes de cáncer de ovario; además de la campaña de WomanLog y el I TéconTé.
Suecia comparte un vídeo de difusión de los síntomas de cáncer de ovario que se compromete a proporcionárnoslo
traducido al castellano.

Se nos propone también difundir la Encuesta europea para pacientes con cáncer ovario, de trompas de Falopio y
peritoneal. Cuando empezamos a difundir esta encuesta en mayo de 2012, iniciada en 2010, había n participado
menos de 600 personas, en estos momentos hay más de 1800. Nos congratula pensar que el aumento haya sido
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gracias también a nuestra contribución ya que con la encuesta se desea conocer cómo mejorar la relación médicopaciente de cáncer de ovario de trompas de Falopio y peritoneal.

16 de noviembre de 2012 en Alcobendas (Madrid): La II Jornada de Puertas Abiertas de Laboratorios Lilly en
Alcobendas trató principalmente de la conexión entre laboratorio-paciente y sobre ensayos clínicos. Las
exposiciones sobre ensayos clínicos y la preocupación porque los pacientes tomemos parte activa en el desarrollo de
medicamentos hicieron la jornada muy enriquecedora para ASACO. Reproducimos el póster del “Viaje de un
paciente por un ensayo clínico” en una entrada del blog de ASACO porque nos interesan los “ensayos clínicos”.

21 de noviembre de 2012 en Zurich: ASACO junto con otras asociaciones de pacientes de cáncer de ovario y
expertos sanitarios ponen en común las necesidades de los pacientes de cáncer de ovario. Destacamos, entre otras, la
necesidad de atajar la enfermedad pudiéndola cronificar si no es posible, de momento, curarla.
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6. PROYECTOS 2013
Las actividades de nueva creación previstas por ASACO para mantener los caminos ya abiertos de apoyo a las
pacientes y a sus familiares, amigos y allegados son:
Cursos de formación. Asistir a los cursos “Cómo desarrollar campañas de prensa” y “
Búsquedas de fuentes de financiación” organizados por GEPAC en enero del 2013.

TéconTé. Seguir convocando nuevas ediciones (IV, V, VI y VII) del encuentro trimestral
entre pacientes y especialistas en cáncer.

Taller de Salud Sexual. Desarrollar el taller sobre sexología y cáncer a cargo de
expertos en sexología y psico-oncología en colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid.

Visibilidad nacional de ASACO. Seguir presentando a ASACO en otras provincias con
el mismo formato que el realizado el 22 de noviembre de 2012 en Zaragoza con notas de
prensa, entrevista con los medios y charla de especialistas en cáncer de ovario del
hospital de referencia, acudiendo a Granada, Barcelona, Alicante, León, etc. para
presentar la asociación y formar grupos de apoyo en distintas ciudades de la geografía
española.

Distribución de folletos de ASACO. Llegar al mayor número de hospitales de las
distintas comunidades españolas con los folletos informativos a través de SEOM y
GEICO en los hospitales de la Comunidad de Madrid, y también a través de las
autoridades sanitarias de otras provincias.

Operación Trikini. Otra forma de dar visibilidad al cáncer de ovario a través de esta
singular campaña veraniega, difundida mediante nuestra web y las redes sociales, para
crear conciencia de la importancia de esta patología entre la población en general y los
profesionales en particular.

Día Mundial de Cáncer de Ovario. Entre asociaciones de distintas nacionalidades se ha
acordado que el 8 de mayo, en coordinación con otras asociaciones internacionales de
cáncer de ovario, se realice una campaña anual para dar visibilidad a esta patología.
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Ensayos clínicos. Seguir promoviendo y difundiendo la existencia de tratamientos
nuevos para el cáncer de ovario, cada vez menos agresivos y más eficaces, que cuidan la
calidad de vida de las pacientes. Mediante la colaboración con empresas farmacéuticas
queremos difundir la existencia de ensayos clínicos a través de internet y conocer nuevas
líneas de investigación en foros de pacientes nacionales e internacionales como el 25th
Annual Drugs International Association Euromeeting al que asitiremos en Amsterdan los
días 4-6 de marzo de 2013 y a Roma por el Proyecto EUPATI el 19 de abril de 2013.

Publicación de libro
Editar en digital o en formato papel el libro Mientras late el corazón cuyo autor nos ha
concedido los derechos de autor. En este libro se ilustran distintas patologías desde una
perspectiva cinematográfica. Ha sido escrito por el Dr. Eduardo Fernández Villoria,
autor también de un libro muy popular sobre la menopausia titulado: Tengo 50 años.
¿Qué me pasa doctor?

Exposición de pintura. Con obras donadas por artistas y con motivos femeninos ASACO
quiere dar visibilidad al cáncer de ovario exponiendo las pinturas en una institución
pública.

Piedra a Piedra. Proyecto de continuación de la campaña de visibilidad del cáncer de
ovario iniciada en el verano de 2012.
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7. CONCLUSIONES

La puesta en marcha de la asociaciación durante este primer año ha supuesto un tiempo intensivo de
aprendizaje en gestión y creación de material informativo, de reajustes en la Junta directiva tras
varios cambios de los cargos de secretaría, vocalías y tesorería. Actualmente, la Junta Directiva está
plenamente consolidada.
El número de socios es un aspecto en el que no estamos poniendo nuestro esfuerzo ya que no distinguimos
entre los socios y no socios para ofrecerles información y servicios. Somos conscientes de la
importancia de contar con un gran número de socios para la representatividad de la asociación ante
los responsables de la gestión. Actualmente ASACO cuenta con 30 socios registrados pero con un
gran número de “simpatizantes” y “consultantes” que algún momento es posible que alguno que se
convierta en socio.
Las colaboraciones son el eje fundamental del dinamismo de la asociación ya que contar con expertos que
nos informen y nos apoyen con su tiempo y experiencia es la clave del rigor de la información y
conocimientos que transmitimos.
Nuestra presencia en Internet hace que ASACO llegue a un público a distancias insospechadas y que
tengamos un potencial de influencia dificil de medir. Sin duda, el trabajo constante y el entusiasmo
de compartir experiencias vividas que mejoren las de otras mujeres es el motor de nuestra misión.
De momento, a través de la red deseamos que nuestro mensaje se extienda y llegue a muchas
mujeres.
Los recursos económicos son inestimablemente valiosos para realizar las actividades y proyectos que nos
han permitido dar la visibilidad que estamos dando al cáncer de ovario tanto en formato papel,
como digital. La suma del esfuerzo voluntario de las personas al frente de ASACO y de recursos
económicos, en su gran parte provenientes de colaboraciones con Roche Farma, nos han permitido
poner en marcha la mayoría de los objetivos descritos en esta memoria.
La proyección nacional e internacional es una de las características que nos distingue. Estamos en
contacto con otras asociaciones con quienes compartimos las buenas prácticas. Las actividades y
publicaciones informativas desarrolladas por la asociación están concebidas para ser difundidas por
todo el territorio español transpasando fronteras físicas para que se pueda acceder al mensaje y
difundirlo incluso por todos los rincones de habla hispana.
Los proyectos y actividades han ido surgiendo durante esta trayectoria al escuchar a las pacientes e ir
identificando las necesidades. ASACO es consciente de que tiene varios retos importantes que
afrontar con acciones y campañas como la demanda de un método de detección precoz, la
innovación en los tratamientos, la validación de los síntomas ginecológicos ante los gestores de la
salud, la disposicoón de equipos multidisciplinares para esta patología con el fin de minimizar
consecuencias derivadas del cáncer de ovario.
ASACO ya ha puesto voz y cara al cáncer de ovario, ahora la divulgación debe bajar los índices de
mortalidad, de manera que la mujer sea la primera en detectar precozmente cierta anomalía.
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Resumen
ASACO ha realizado las siguientes acciones desde su fundación en noviembre de 2011 y durante el 2012:
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•

Participación en congresos internacionales y nacionales.

•

Asistencia a foros de expertos en cáncer.

•

Presencia en la red: Página web, Blog, Foro, Pinterest, Twitter, Facebook, Slideshare, Youtube,
Somos Pacientes.

•

Realización de encuentros con pacientes de cáncer de ovario con expertos en la patología.

•

Presentación de ASACO a los medios en Madrid y en Zaragoza con el apoyo de médicos
oncólogos.

•

Promoción de estudios y ensayos clínicos.

•

Divulgación de encuestas.

•

Visualización de ASACO de campañas lanzadas por ASACO.

•

Publicacción de folletos para la visualización, divulgación y apoyo a las pacientes de cáncer de
ovario.

•

Resolución de dudas y atención a preguntas a través de correo electrónico por especialistas y por
ASACO.

•

Contacto con instituciones y entidades vinculadas a tratamientos oncológicos.

8. CRÉDITOS

Community Management:
Paz Ferrero de Página web, Blog y Foro de ASACO; en Somos Pacientes, Pinterest, Youtube,
Slideshare, Google Maps.
Susana Heredia (diciembre 2012- 2013) de Twitter y Facebook.
Susana Salgado (septiembre–diciembre 2012) de Twitter y Facebook.
Diseño gráfico:
Charo Hierro.
Creación de contenidos:
Arancha Fernández y Susana Salgado: Equipos especialistas.
Paz Ferrero: web y blog de ASACO, y notas de prensa.
Susana Salgado: Revisiones ginecológicas, Test hereditario y familiar y Estudio clínico.
Asesoramiento psicooncológico:
Soledad Bolea.
Asuntos económicos:
Arancha Fernández.
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ANEXO
CERTIFICADO DE ASACO DEL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES
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MEMORIA ECONÓMICA 2012
PRIMER EJERCICIO DE LA ASOCIACIÓN.
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