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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. 
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ASOCIACIÓN DE AFECTADAS POR 
CÁNCER DE OVARIO Y 
GINECOLÓGICO, ASACO. 
 
 
La Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario y Ginecológico, ASACO, es una entidad 
sin ánimo de lucro formada por mujeres y familiares que han pasado o están pasando por 
un proceso de cáncer de ovario y ginecológico. 
 
Desde el 2011 tiene como objetivo general atender de forma integral a las pacientes y 
familiares afectados por cáncer de ovario y ginecológico, ofreciendo información, 
asesoramiento y apoyo psicosocial. Además, realiza campañas e iniciativas con el fin de dar 
visibilidad a esta enfermedad.  
 
La finalidad de los mismos es proporcionar apoyo, información y acompañamiento 
emocional ante el afrontamiento de la enfermedad así como promover el bienestar tanto de 
las pacientes como de sus familiares durante y después de la enfermedad. Con este mismo 
objetivo,  ASACO ofrece a las mujeres afectadas por cáncer de ovario y ginecológico y a sus 
familiares atención y apoyo profesional especializado e integral, desde las fases más 
tempranas de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, con el fin de mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de las personas que padecen un cáncer de ovario así como de sus 
familiares. 
 
ASACO es la primera asociación en España que agrupa de modo específico a los afectados 
por esta enfermedad oncológica. 
 
Para alcanzar su misión, ASACO articula su actuación en tres ejes:  
 
 

 
 
 

 
 
 

Apoyo  y 
acompañamiento 

•Apoyo psicológico 
para enfermos y 
familiares en todas las 
fases de la 
enfermedad. 

• Información, 
orientación y 
asesoramiento médico 
y jurídico sobre el 
cáncer. 

•Grupos de Apoyo en 
España.  

Información y 
concienciación  

•Celebración días 
específicos. 

•Campañas de 
concienciación sobre 
los síntomas del 
cáncer de ovario. 

Participación, 
colaboración y 
coordinación 

• Instituciones públicas,  
•Colectivos 
profesionales 
sanitarios e 

• Industria 
farmacéutica. 
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EQUIPO ASACO 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTA CHARO RACIONERO 

VICEPRESIDENTA PALOMA LUIS 
SECRETARIA ELVIRA SAIZ 
TESORERA PILAR THOMAS 
VOCAL PILAR JEREZ 

GRUPOS DE APOYO 

CÓRDOBA ENCARNA COSANO 

BARCELONA CHARO RODA 
CANTABRIA PILAR JEREZ 
VALENCIA PALOMA LUIS 

EQUIPO MÉDICO ASESOR 

 BARCELONA  DRA. ANGELS ARCUSA  LANZA / DRA. Mª 
BELÉN OJEDA GONZÁLEZ 

 CÓRDOBA  DRA. MARÍA JESÚS RUBIO PÉREZ 

 MADRID DR. ANTONIO GONZÁLEZ/ DR. EDUARDO 
FERNÁNDEZ-VILLLORIA 

 VALENCIA DR. LUCAS MINIG   

EQUIPO PROFESIONAL 

 COMUNICACIÓN  ITZIAR GARCÍA 

PSICO-ONCOLOGÍA Y FISIOTERAPIA 

ROSANNA MIRAPEIX 
SYLVIE FERRON 
FÁTIMA CASTAÑO 
BET MODOLLEL 
VICENTA ALMONACID 
AMELIA MARTÍNEZ 
Mª SOLEDAD MANZANO 
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SERVICIOS 

ASACO ofrece los siguientes servicios gratuitos para aquellas personas asociadas:

Banco de Pelucas Atención psico-oncológica y 
física 

Consejo genético familiar Segunda Opinión/Consultas 
Específicas 

Atención social, jurídica y 
oncoestética 

Consulta "virtual" sobre 
Cáncer de Ovario 
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Grupos de Apoyo: 
 
Los Grupos de Apoyo son uno de los motores de ASACO. Formados por pacientes y socios, 
atienden las necesidades de nuevas pacientes y familiares tras el primer diagnóstico 
acompañando en todos los aspectos ligados a la patología.  
Están coordinados por una socia de ASACO que actúa como interlocutor directo entre el Grupo 
de Apoyo y la Junta Directiva.  
 
Los Grupos de Apoyo facilitan que las personas con experiencias similares puedan compartir 
sus vivencias ante una patología común. Estos grupos trabajan de manera autónoma con el 
apoyo de la sede de Madrid. 
 
Debido a que la sede social de ASACO está en Madrid, la Junta Directiva de ASCO gestiona 
en esta ciudad las actividades descritas anteriormente, actuando como “Grupo de Apoyo 
Madrid”. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
  

BARCELONA CANTABRIA CÓRDOBA 

VALENCIA 
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PROYECTO BIENESTAR 
 

Gracias al “Proyecto Bienestar”, subvencionado por la Fundación “la Caixa” y con la 
colaboración de PharmaMar, ASACO ofrece atención integral a mujeres con cáncer de ovario y 
ginecológico para promover su autonomía y desarrollo psicosocial y a sus familiares. 

Ante un diagnóstico de cáncer se crea una nueva realidad en la que la incertidumbre, la 
preocupación y el miedo al pronóstico, al tratamiento y sus efectos secundarios y la posible 
recaída suelen ser habituales. Por ello, ASACO ofrece servicios gratuitos a pacientes y 
familiares, socios de ASACO, con cáncer de ovario o cáncer ginecológico. 
 
La finalidad de los mismos es proporcionar apoyo, información y acompañamiento emocional 
ante el afrontamiento de la enfermedad así como promover el bienestar tanto de las pacientes 
como de sus familiares durante y después de la enfermedad. Con este mismo objetivo,  
ASACO dispone de psicólogas especializadas en oncología que ofrecen a las mujeres 
afectadas por cáncer de ovario y a sus familiares atención y apoyo profesional especializado e 
integral, desde las fases más tempranas de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, con el 
fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas que padecen un cáncer de 
ovario así como de sus familiares. 
 
El cáncer de ovario es una experiencia de sufrimiento y vulnerabilidad  que conlleva un alto 
nivel de estrés y que supone un gran impacto a nivel psíquico (alto nivel de sufrimiento, 
trastornos psicológicos, como ansiedad ó depresión), físico (efectos secundarios como 
consecuencia del tratamiento, la menopausia, disfunciones sexuales y fertilidad), social 
(relaciones afectivas y familiares, el carácter estigmatizante de la enfermedad) y laboral. Esto 
afecta no solo a la paciente sino también a sus familiares, ya que el cáncer también supone un 
cambio en sus vidas y  pueden llegar a padecer el “Síndrome del Cuidador” (sobrecarga 
emocional, estrés, depresión, irritabilidad y otros síntomas que afectan al bienestar de la 
persona que cuida). 
 
ASACO ofrece servicios en Barcelona, Granada, Madrid, Santander, Valencia y Zaragoza. 
Si la persona opta por otro profesional que supere las tarifas estipuladas deberán aportar la 
cantidad que superen personalmente. 

 
En este 2016 el número total de personas atendidas en el servicio de psicooncología han sido 
23 beneficiarios, así como 5 beneficiarios en el servicio de fisioterapia.  
 
En el 2016 el número total de horas de tratamiento mediante el Proyecto Bienestar ha sido de  
120 horas. 
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CAMPAÑAS 
 

Campaña “VigílaT”. 
Campaña de información y concienciación, permanente, sobre los síntomas más comunes del 
cáncer de ovario. Presentado en una tarjeta de 8 x 5 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 17 de Marzo la campaña sobre los síntomas del cáncer de ovario fue  elegida como una 
de Las Mejores Iniciativas de la Farmacia del Año 2015 por Correo Farmacéutico  en el 
apartado de Atención Farmacéutica y Educación Sanitaria. Correo Farmacéutico reconoce la 
labor diaria de aquellas personas, instituciones o empresas que con su aportación han ayudado 
a mejorar el mundo de la farmacia, la atención farmacéutica y la salud a lo largo del 2015. 

Campaña “Piedra a Piedra”. 
Campaña de visibilización  del cáncer de ovario a través de piedras decoradas y ubicadas en 
diferentes lugares del mundo. Su localización queda registrada en el mapa “Piedra a Piedra” de 
Google con un enlace para localizarla. 
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Mapa mundial de localización de piedras.  

Campaña “SonríeT”,  

Campaña virtual permanente consistente en compartir  una foto sonriendo. El motivo: Sabemos 
que un buen estado de ánimo influye en nuestro sistema inmunitario y hace que nuestras 
defensas suban. 
  

 

 



 
 10 

ACTIVIDADES 
 
10  DE ENERO, PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN QUAES, MADRID.  ASACO asistió a 
la Presentación de la Fundación QUAES (Sistemas Genómicos) en la Real Academia Nacional 
de Medicina. Los intervinientes hicieron hincapié en el papel de la Fundación relacionado con la 
investigación. Virginia de Lanzas habló de la relación de la Fundación con los pacientes, 
señalando la importancia de la labor Educativa, Social y el Asociacionismo para el bienestar y 
enfrentamiento de los pacientes con su enfermedad. 
Tras la Presentación, Charo Hierro (Vicepresidenta de ASACO) contestó a una entrevista en 
nombre de Asociación. 

26  DE ENERO, ENCUENTRO CELEBRADO POR FUNDACIÓN SISTEMAS GENÓMICOS. 
Paloma Luis y Salomé Peña, socias de ASACO del grupo de Valencia, asistieron a la reunión 
celebrada por el Laboratorio Pacientes al Habla/Patient Healht Living Lab, (PHLL) -observatorio 
dinamizador de la salud inteligente y creativa-, convocada por la Fundación Sistemas 
Genómicos  El encuentro de trabajo que se realizó en Valencia con las asociaciones de 
pacientes que actualmente colaboran con la Fundación -entre las que se encuentra ASACO- 
bajo el título “¿Qué puede estimular que el paciente abandone la actitud de aceptación sumisa 
de sus patologías físicas, emocionales o sociales, y acepte el compromiso de gestionar su 
salud cada día?”, tuvo por objeto la anticipación de información sobre los criterios estratégicos 
y los criterios operativos que deberían seguirse en la participación de la palabra del paciente en 
la gestión de la salud física, emocional y social, y que requiere la implicación de los distintos 
agentes de la cadena de valor de la salud –centros médicos, centros de investigación, 
asociaciones de pacientes, médicos de atención primaria y especializada, enfermeros, 
psicólogos, fisioterapeutas, etc.-. La reunión propició el intercambio de ideas al respecto entre 
los asistentes, ayudando de esta forma a la preparación de la presentación oficial de los 
criterios apuntados por el Laboratorio de Pacientes al Habla (PHLL) a los demás agentes 
intervinientes en la citada cadena de valor. 

19 DE FEBRERO, REUNIÓN CON LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE DE GALICIA. Gracias 
a la colaboración de Roche, ASACO se reunió con el Director General de Asistencia Sanitaria, 
D. Jorge Aboal Viñas y con la Subdirectora General de Atención al Ciudadano y Calidad, Dña. 
Beatriz Pais Iglesias, en Santiago de Compostela. El motivo de la reunión fue intercambiar 
opiniones a fin de dar visibilidad al cáncer de ovario y conocer el modo de detectarlo lo antes 
posible, así como comentar los puntos más importantes una vez detectado este tipo de cáncer; 
como es el hecho de que las pacientes sean operadas por un especialista en la cirugía 
del  cáncer de ovario y en un hospital donde, habitualmente, se opere este cáncer. Como 
resultado de este encuentro, ASACO se registrará en la Escuela Gallega de Salud para 
Ciudadanos. 

24, 25 y 26 DE FEBRERO. ASISTENCIA AL “5º ENCUENTRO INTERNACIONAL EN 
GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA: ADAPTANDO LAS TERAPIAS CONTRA EL CÁNCER EN 
LA ERA DE LA MEDICINA PERSONALIZADA”. En este Encuentro ASACO estuvo 
representada por Paloma Luis y Charo Hierro, que tuvieron la oportunidad de saludar a muchos 
doctores, punteros en el tratamiento de los Cánceres Ginecológicos, tanto a los que ya nos 
conocían, como a lo que encontramos por primera vez. Todos ellos manifestaron su 
disponibilidad para colaborar con ASACO. 

15 DE MARZO ASISTENCIA AL “IV FORO ECO” DE LA FUNDACIÓN PARA LA 
EXCELENCIA Y CALIDAD DE LA ONCOLOGÍA. Gracias a ROCHE, ASACO acude a la 
jornada organizada por la Fundación ECO. Muchos fueron los temas tratados durante estas 
conferencias, se habló de los pros y contras que supone que el Servicio Nacional de Salud esté 
descentralizado en diecisiete comunidades, de lo que suponen los fármacos oncológicos dentro 
del mercado hospitalario, dando la cifra del 18% del mismo y de la realidad de que la Oncología 
crece más que el sistema hospitalario los diferentes procedimientos de acceso a fármacos 
innovadores según cada comunidad del tiempo de aprobación de los fármacos para su 
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prescripción, siendo España la que más tarda en aprobarlos y Alemania la que menos, de la 
creación del Registro Español de Ensayos Clínicos, aún en fase de arranque, pero al que podrá 
acceder cualquier paciente para tener información de los Ensayos que se están llevando a 
cabo y de la poca financiación pública para investigación. 
Además, se hizo hincapié en la necesidad de que todos los hospitales den la misma 
oportunidad a todos sus pacientes, que en cualquier hospital se pueda dar el tratamiento 
idóneo para el paciente por costoso que éste resulte. Los procedimientos y tiempos de 
aprobación de los tratamientos en España, comparados con los que existen en Europa y el 
resto del mundo. 

 

21 DE MARZO, ENCUENTRO “PACIENTES AL HABLA”. Organizada por la Fundación 
QUAES, ASACO acude en Valencia a la convocatoria de la tercer encuentro para la puesta en 
macha de los dos foros convocados por el Patient Health Living Lab, PHLL convocado por 
Fundación QUAES con un objetivo estratégico, poner en valor la participación de la voz del 
paciente en la gestión de la salud física, emocional y social, la propia y la de la comunidad en la 
que habita. 

10 DE JUNIO, XIV Congreso AEEM, Charla en Valencia: Tipos de Cáncer Ginecológico y 
Menopausia Inducida. Dentro del marco del XIV Congreso de la Asociación Española para el 
Estudio de la Menopausia, ASACO organizó esta charla, en la que participó Estibaliz Galarza, 
de 32 años, hija y hermana de pacientes que perdieron la batalla al cáncer de ovario, con 
BRCA mutado y ooforectomía bilateral profiláctica. 

23 de MAYO, ASACO en el Diálogo sobre MELANOMA. ASACO estuvo presente en el 
diálogo entre pacientes y profesionales Melanoma 360º, organizado por la Fundación más que 
Ideas, en su 2ª edición, celebrada el 23 de mayo de 2016, dialogamos sobre dos aspectos 
clave para los pacientes y familiares: los nuevos tratamientos y la calidad de vida durante la 
enfermedad. 

9 DE JUNIO, ASACO EN EL XIV CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
PARA EL ESTUDIO DE LA MENOPAUSIA (AEEM). Gracias al Dr. Antonio Cano, Profesor de 
Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Valencia y Jefe de Ginecología del  Hospital 
Clínico de Valencia, ASACO asistió y organizó la charla “Tipos de Cáncer Ginecológico y 
Menopausia inducida”, donde contamos con la colaboración del Dr. Santiago Domingo Jefe de 
Sección del Servicio de Oncología Ginecológica del  Hospital Universitario La Fe de Valencia y 
del Dr. Antonio Cano, y el testimonio de Estíbaliz, de 34 años, hija y hermana de pacientes que 
perdieron la batalla al cáncer de ovario y se ha sometido a una ooforectomía bilateral 
profiláctica por tener una mutación en gen BRCA. 

23 DE JUNIO, ASACO acudió a la presentacion de un informe que Fundación Más que Ideas 
elaboró como resultado de un gran trabajo que desarrolló con 18 Asociaciones, “Asociaciones 
de pacientes: análisis de la gestión de los retos internos”. 

8 DE JULIO, Presentación del LABORARIO EXPERIENCIAL PHLL (Patient Health Living 
Lab). Representantes del Grupo ASACO Valencia, acudieron a esta presentación en la que se 
presentaron los cuatro microproyectos, “Paciente Sano y Ecosistema Creativo”, “Fragilidad 
Consciente y Estabilidad Emocional”, “Conocimiento Experto y Asitencia Primaria” y “Gestión 
de Tutela en la Alimentación”. 

7 de JULIO, ASACO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Gracias a la reunión celebrada con 
el Consejero de Sanidad del Principado de Asturias, D. Francisco del Busto de Prado con el fin 
de dar visibilidad al cáncer de ovario y conocer el modo de detectarlo lo antes posible, así 
como comentar los puntos más importantes que afrontar una vez detectado este tipo de 
cáncer; como es el hecho de que las pacientes sean operadas por un especialista en 
Ginecología Oncológica y en un hospital donde se realice esta operación con frecuencia. 
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16 DE SEPTIEMBRE,  ASACO en la II Jornada Jóvenes y Ciencia. ASACO, representada 
por Paloma Luis y Charo Hierro, acudió a la entrega de Becas Jóvenes y Ciencia impulsada por 
AstraZeneca en Madrid. 

 
16 DE SEPTIEMBRE, ASACO representada por Charo Roda Coordinadora del Grupo de 
Barcelona acude al II Workshop: Educational Program in Ovarian Cancer and BRCA, 
desde la Asociaciación queremos agradecer a las Dras. Ana Oaknin y Judith Balmaña que nos 
hayan permitido asistir. Se celebró en Barcelona el” 3º Programa Educacional sobre Cáncer de 
Ovario y BRCA” organizado por Dra. Oaknin y Judith Balmaña del Vall d´Hebron Institute of 
Oncology (VHIO). Su Objetivo es contribuir a la formación continuada y desarrollo académico 
de los profesionales implicados en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes de Cáncer de 
ovario y mutaciones en los genes BRCA. Por lo que se desarrolló un programa cientifico para 
aportar información en la practica clínica diaria. Participaron profesionales de reconocido 
prestigio en el manejo de cáncer de ovario asocaciado a mutaciones de BRCA.  

6 DE OCTUBRE, PRESENTACIÓN PROYECTO EUPATI. ASACO asistió en la sede de la 
Fundación QUAES  a la presentación del Proyecto EUPATI (European Patients Academy on 
Therapeutic Innovation) donde están implicados todos los actores en salud: pacientes, 
profesionales y academia. Presentaron la jornada, Miriam Pastor, Secretaria del Patronato de 
la Fundación QUAES y Responsable del Área de Conocimiento F. QUAES y Daniel Gil, 
Coordinador de la Plataforma Nacional de EUPATI en España y Responsable del Área Social 
de Farmaindustria. 
Entre los temas tratados se habló de la importancia del paciente en la investigación biomédica. 

 20 DE OCTUBRE, ASACO en la jornada “La importancia de la autoestima en el paciente 
oncológico” Salu Catalá, Directora del Centro de Estética Oncológica Cáncer & Beauty, invitó 
a ASACO a participar en  un coloquio organizado por la asociación Corazones abiertos en La 
Casa de la Dona del Ayuntamiento de Torrente en Valencia. Se abordaron preguntas como si 
nuestro sistema de salud o nuestros médicos están preparados para abordar todas las 
necesidades que tenemos los pacientes, tanto en el diagnóstico como durante el tratamiento 
como es el abordaje del factor emocional y la autoestima, tan importantes en algunos casos 
para nuestra recuperación. 
 

6 de noviembre “RETO PELAYO POR LA VIDA”.  En representación de ASACO nuestras 
socias Paloma Luis, Maite Montón, y Salomé Peña, invitadas por AstraZeneca, despidieron en 
la Marina Real Juan Carlos I del Puerto de Valencia a las cinco mujeres que, habiendo sufrido 
un cáncer -de mama y ginecológicos-, emprendían la aventura de navegar hacia la Martinica. 

Este viaje es el Reto Transatlántica 2016 organizado por Pelayo Vida, que da continuidad al 
planteado por primera vez el año pasado, en el que también fueron elegidas varias mujeres 
que habían tenido un cáncer, en esta ocasión para subir al monte Kilimanjaro. 

 
13  DE NOVIEMBRE, ASACO, apoyando la “Marcha Zapatillas contra el Cáncer”. El 13 de 
noviembre se celebró en  Ferrol una nueva edición de la “Marcha Zapatillas contra el Cáncer”. 

Chesy, socia de ASACO, estuvo allí y nos envía estas fotos donde se ve la gran participación 
que tuvo esta convocatoria. 

Organizado por la Junta Provincial de la AECC en Gipuzkoa, Donostia acogió ayer la II edición 
de la Marcha “Zapatillas contra el cáncer”. ASACO, comprometida con la causa e intentando 
estar a lo largo y ancho de toda España, no quiso perderse este acontecimiento y acudió a la 
marcha popular que daba comienzo a las 12.00 en Alderdi Eder. 

Previamente, a las 10.00, había organizada una carrera atlética de 7 kilómetros en la que 
participaron 900 runners. 
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Además de la venta de los dorsales solidarios en toda la red de farmacias guipuzcoanas, 
durante la prueba se estrenó la sintonía que el compositor donostiarra Alberto Iglesias ha 
donado a la Asociación Española Contra el Cáncer. 

Un nuevo paso para ASACO; un nuevo paso para seguir concienciando sobre el cáncer; un 
nuevo paso para seguir estrechando relaciones con otras asociaciones. Solos, quizá lleguemos 
antes, pero juntos, llegaremos más lejos. 

24 DE NOVIEMBRE, III JORNADA APARA PACIENTES CON TUMORES GINECOLÓGICOS. 
En el HM Sanchinarro, tuvo lugar la III Jornada para Pacientes con Tumores Ginecológicos, 
dirigida por el Dr. García Donas. ASACO, representada por Charo Hierro, participó de esta 
Jornada tomando parte de una de la mesas de discusión: “El papel de las asociaciones”. 
 
 
29 DE NOVIEMBRE, Instituto Roche: 3ª Jornada hacia un Sistema Sanitario basado en la 
Creación del Valor. El 29 de Noviembre tuvo lugar la celebración de la 3ª Jornada hacia un 
Sistema Sanitario basado en la Creación del Valor organizada por el Instituto Roche. 
Representando a ASACO, acudió Elvira Saiz Santo Tomás. 
 
1 DE DICIEMBRE, VII Jornada del Paciente, Hospital General Universitario de Valencia. El 
1 de Diciembre cerca de 30 asociaciones hemos compartido la mañana en los jardines del 
hospital donde el  equipo de la Ruta de la Salud ha ofrecido un circuito de pruebas de salud: 
toma de tensión, glucemia, espirometrías, nutrición, masa-corporal, entre otras. Por otro lado, 
se han realizaron talleres como el de Oncoestética y una exhibición de ejercicio físico de las 
personas mayores del barrio de la Llum. 
 
 
29 y 30  DE NOVIEMBRE, ASACO: 2016 GYN Cancer Patient Group Forum. El martes 29 y 
miércoles 30 de noviembre, tuvo lugar en Budapest el Foro del Grupo de Pacientes de Cáncer 
Ginecológico organizado por Roche. ASACO participó en las diferentes charlas y presentó una 
ponencia sobre las prácticas actualizadas de nuestra Asociación. Acudieron representantes de 
países como Brasil, Canadá, Croacia, Israel o España. En este último caso, representado por 
la presidenta de ASACO, Charo Hierro. 
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DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE 
OVARIO (DMCO) 

 
 
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer de Ovario, se celebraron diferentes 
actos en ciudades como  Barcelona, Córdoba, Madrid, Santander,  Valencia y Zaragoza. 
 

 MADRID. El Miércoles, 4 de mayo, se celebró la jornada “Estado Actual del Cáncer de 
Ovario”. Los doctores Antonio González e Ignacio Zapardiel estuvieron con nosotras. 

 

   
 

 CÓRDOBA. El 7 de mayo, charla  “CÁNCER DE OVARIO Y GENÉTICA”, en la que 
participaron los doctores María Jesús Rubio, Raquel Serrano y Lucas Minig, y también Irene 
Liñán por su testimonio. 8 de mayo, “I MARCHA CÁNCER DE OVARIO”. 

 

 

 ZARAGOZA . Se celebraron una conferencia y la Marcha, junto con Amac Gema, 
contó con 1.800 personas. 

El  3 de mayo se colocaron mesas informativas en los Hospitales de Zaragoza,  Miguel 
Servet y Clínico Universitario “Lozano Blesa” y el domingo 8 de mayo, III MARCHA 
POR LA SALUD  “Yo me muevo por…el Cáncer de Ovario” 
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 BARCELONA  El   4 de mayo, Charla “Cáncer de OVARIO EN VALL D´HEBRON: Un 
Abordaje Multidisplinario”. 

  VALENCIA. En el Hospital La Fe de Valencia, Hospital Clínico Universitario de 
Valencia, Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, Fundación IVO (Instituto Valenciano de 
Oncología), Hospital Quirón Valencia. 

 

 

 SANTANDER. Mesa informativa en Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.  

 

 
 

 

http://www.asociacionasaco.es/actividades-en-valencia-galeria-de-imagenes/
http://www.asociacionasaco.es/?p=11038&preview=true
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GLOBEATHON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

Globeathon es una jornada de 
concienciación sobre el cáncer ginecológico 
que se celebra a nivel mundial desde el 
2013. Se trata de un encuentro organizado 
simultáneamente en diferentes ciudades del 
mundo. Allí se realizan eventos destinados a 
dar voz al cáncer ginecológico y a poner en 
evidencia la relevancia de la implementación 
adecuada de los mecanismos de prevención, 
diagnóstico y tratamiento del cáncer 
ginecológico. 

La iniciativa de un grupo de médicos y 
pacientes afectadas en Estados Unidos cuya 
principal misión es la de aumentar la 
concienciación sobre los cánceres 
ginecológicos  y superar las barreras 
(étnicas, raciales, políticas, geográficas, 
económicas, culturales y religiosas) a través 
de la extensión educativa y el compromiso 
global de la comunidad. 
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OTROS CÁNCERES 
GINECOLOGICOS 

 

En el mes de enero de 2016, ASACO abrió sus puertas al resto de cánceres ginecológicos: 

 

 

 
•No existen 
pruebas 
específicas 
para su 
detección 
temprana. 

•Sangrado 
anormal, flujo 
vaginal 
anormal, 
sensación de 
presión en la 
zona de la 
pelvis, cambios 
en el ritmo de 
micción o 
intestinal, etc. 
 

  
•Pruebas: 
Citología o 
Prueba del 
HPV. 

•Sangrado 
genital 
postcoital, flujo 
vaginal 
anormal, dolor 
en la zona de la 
pelvis, etc. 
 

 
•No existen 
pruebas 
específicas 
para la 
detección 
temprana  

•Picor vulvar, 
lesiones como 
verrugas, 
cambio de color 
en la piel de la 
vulva, sangrado 
irregular, etc. 

 
•No existen 
pruebas 
específicas 
para la 
detección 
temprana  

•Picor vulvar, 
lesiones como 
verrugas, 
cambio de color 
en la piel de la 
vulva, sangrado 
irregular 
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AUDIENCIA REAL CON S.M. LA 
REINA DOÑA LETIZIA 

 
 
El  27 de Octubre de 2016, una representación de ASACO fue recibida por la Reina Doña 
Letizia en el Palacio de la Zarzuela. 
 
Además de parte de la Junta Directiva y de socios y socias que se desplazaron desde ciudades 
como Córdoba, El Ferrol, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Zaragoza,  también estuvo 
presente el Dr. Lucas Minig, Jefe del Servicio de Ginecología del  Instituto Valenciano de 
Oncología (IVO). 
 
El objetivo de este encuentro fue el concienciar sobre los cánceres ginecológicos y sobre la 
importancia que tiene que los médicos de Atención  Primaria y de Urgencias sospechen de la 
existencia de un cáncer de ovario así como de la necesidad de que la cirugía la realice un 
equipo multidisciplinar dirigido por un especialista en ginecología oncológica. 
Doña Letizia escuchó atentamente toda nuestra exposición además de formular preguntas 
relativas a los métodos de diagnóstico, cirugía y tratamiento de estas enfermedades.  
Con motivo de la celebración del Congreso Mundial de Cáncer 2016 en París, Doña Letizia 
comunicó a los presentes que expresaría en el acto de apertura las inquietudes manifestadas. 
Además, pidió mantenerla al corriente de nuestro trabajo y avances. 
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5º ANIVERSARIO ASACO 
 

 
EL 18 de Noviembre de 2016 ASACO cumplió 5 años. Para celebrarlo, se organizó una jornada 
en la que hubo dos mesas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• MESA I: “AVANCES EN EL CÁNCER DE OVARIO Y GINECOLÓGICOS. 
GENÉTICA. ESTADO ACTUAL”. 

 
• MESA II:”LA IMPORTANCIA DEL ESTADO DEL BIENESTAR FÍSICO Y 

EMOCIONAL”. 
 
 
 
 

En esta jornada tan especial contamos  con la presencia de la Dra. María Luz de los Mártires 
Almingol, Gerente Asistencial de Atención Hospitalaria de la Comunidad de Madrid, que 
inauguró el evento. Como moderadoras de las mesas, Itziar García y Teresa Terrén. 
 
Como ponentes: Dr. Antonio González Martín, Dr. Lucas Minig, Dra. María José García, Dra. 
Isabel Rodríguez Rodríguez, Dra. Lucía González Cortijo, Dra. Silvia Llopis Salinero, Dr. 
Ignacio Zapardiel, Dña. Fátima Castaño Ferrero 
 
Además, dieron su testimonio Irene Liñán y Maite Montón 

 
Como colaboradores: AstraZeneca, Fundación la Caixa, Pharmamar, Roche y como 
avaladores: AECC, Geico, Sego, Seor.  

 
También ASACO contó con las empresas Musa Accesories, Cooperativa Agrícola Sant Joan de 
Moró, Nacari belleza i estética e Higinio Mateu Atelier y Grupo Codorníu. 

 
Nuestras más sinceras gracias a todas las socias y a sus acompañantes, 
a todos los asistentes que estuvísteis con nosotras y a todos los que nos 
seguísteis en redes. 
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Algunas de las imágenes de la celebración: 
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PRESENTACIÓN DE ASACO EN 
OTRAS CIUDADES 

 
 

BILBAO. El  3 de octubre  ASACO se presentó en Bilbao. Gracias a la colaboración de 
ROCHE, se celebró la “I Jornada de Actualización sobre Cáncer de Ovario”. La doctora Cristina 
Churruca, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Donostia, hizo una 
detallada exposición de la situación actual del Cáncer de Ovario, haciendo hincapié en la 
necesidad de darle la mayor visibilidad posible y de que la cirugía la realice un equipo 
multidisciplinar liderado por un especialista en este tipo de operaciones quirúrgicas. También 
nos habló de  los diferentes tratamientos que existen hoy en día y de cómo afrontar los 
cánceres familiares. Por parte de Asaco asistimos Pilar Jerez, Itziar García y Charo Hierro. 

Después de la charla hubo un coloquio en el que los asistentes participaron de forma activa 
dando lugar a una más profunda información. 

 

 
LA CORUÑA. El 14   de diciembre, Asaco se presentó en La Coruña. Gracias a Roche por su 
colaboración. La doctora María Quindós Varela, Oncóloga Médica en el Complexo Hospitalario 
Universitario A Coruña, hizo un recorrido por las fases que ha pasado el Cáncer de Ovario 
hasta llegar al momento actual con los avances que hay en su cirujía y tratamiento, llegando a 
alcanzarse puntos que, hace poco, parecían imposibles. 
A continuación, Mercedes, paciente y miembro de ASACO, compartió su testimonio con todos 
los presentes, dando muestra de cómo se puede superar este cáncer y la importancia de 
mantenerse lo más activas posibles y con buen estado de ánimo en todo momento. 

Después de las charlas, se originó un coloquio lleno de preguntas y participación por parte de 
los asistentes.  
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COMUNICACIÓN 
 
 
 
Actualmente ASACO dispone de diversos medios para informar y dar a conocer cuestiones 
relacionadas con los síntomas, diagnóstico, apoyo psicosocial, noticias de investigación así 
como de campañas de información y concienciación del cáncer de ovario. 
 
Así, la entidad está presente en distintas redes sociales: 
 

 @asociacionASACO 

 Asociación ASACO. Afectados por cáncer de ovario. 

 AsociaciónAsaco 

 Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario 

ASACO Asociación 

 http://www.somospacientes.com/asaco/ 
 

 https://play.spotify.com/user/asociacionasaco 
 

 https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-asaco?trk=biz-companies-cym 
 

 https://www.instagram.com/asociacionasaco/ 
 
 
Además, los socios de ASACO, desde Octubre de 2013, reciben un boletín  o newsletter con 
todo lo relativo a los eventos, jornadas y actividades que se han realizado en el mes 
correspondiente.  
  

http://www.somospacientes.com/asaco/
https://play.spotify.com/user/asociacionasaco
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-asaco?trk=biz-companies-cym
https://www.instagram.com/asociacionasaco/
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COLABORACIÓN 
 

Las colaboraciones  para ASACO son fundamentales puesto que nos facilitan información y 
asesoramiento y nos ofrecen recursos y conocimiento para seguir dando visibilidad a la 
patología y concienciando sobre la necesidad de conseguir un método para la detección precoz 
y los mejores tratamientos. 
  
En 2016 colaboraron con ASACO: 
 

 Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. 
 Dirección General de Atención al Paciente, Madrid. 
 Dirección General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la 

Asistencia Sanitaria del SERMAS.  
 Dirección General de Salud Pública, Valencia. 
 Ayuntamiento de Santander. 
 Conselleria de Salut de Valencia.  
 Hospital e Institut de Investigación del Vall d´Hebrón (VHIR), Barcelona.  
 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. 
 Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).  
 Asociación de Personas Sordas de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. 
 Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). 
 Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).  
 Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO). 
 Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL). 
 Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO).  
 Grupo Español de Pacientes con cáncer (GEPAC). 
 Roche España. 
 Obra Social “la Caixa”. 
 Personas Que. 
 Fundación Astrazeneca. 
 Fundación ERESA. 
 Fundación Ángela Navarro. 
 Fundación Más que Ideas. 
 Centro de estética Cancer&Beauty. 
 Biosequence . 
 Planner Media. 
 Weber-Shandwick. 
 Edelman. 
 ENGAGe. 
 Globeathon Project.. 
 Ovarian Cancer Project. 
 Academia Europea de Pacientes sobre Innovación Terapéutica (EUPATI).     
 European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). 
 European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups (ENGAGe) - Grado de 

Psicooncología de la UCM.  
 Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. 
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CMEMORIA ECONÓMICA 
 
  



 
 2 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario,  ASACO. 
C/ San Nicolás, 15. 
28013, Madrid, España. 
Tel. +34 91 563 18 01 
www.asociacionasaco.es 
 
 
 
 
 

 Asociación ASACO. Afectadas por cáncer de ovario y ginecológico. 
 

 @asociacionASACO 
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