Madrid, 12 de Octubre 2021.
Señora Presidenta de La Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario ( ASACO)
Charo Hierro
De mi mayor consideración;
Es de mi agrado saludarla y a la vez agradecerle por su invaluable ayuda y colaboración en la
realización de la Investigación “Autoestigma en mujeres con cáncer ginecológico y su
asociación con ansiedad, depresión y calidad de vida”, trabajo que se realizó en un momento
muy difícil de pandemia y que sin embargo con la ayuda de su Institución logramos alcanzar los
resultados esperados.
Estoy enviando copia de la investigación así mismo copia del Poster publicado en la Primera
Jornada Internacional de Psicooncologia realizada en Madrid los primeros días de Octubre.
Me gustaría mucho que se pueda poner interés en uno de los resultados a los cuales se llegó en
la investigación y que me parece importante demostrar ampliando la investigación, sobre si las
mujeres con cáncer que pertenecen a una institución podrían presentar menores índices de
depresión y ansiedad, por lo tanto menores niveles de autoestigma, que en mujeres que no
están agrupadas y que tienen que enfrentar solas sus procesos de tratamiento. Esta es una
conclusión que se llega pues dentro del trabajo de investigación se integro a pacientes del
hospital clínico y a socias de ASACO. Lo que podría demostrar la importancia que tiene de que
las mujeres con cáncer encuentren un grupo de apoyo y no enfrenten solas y sin información
suficiente el proceso de su enfermedad.
Yo me encuentro aun atendiendo en el servicio de gineco oncología del Hospital clínico San
Carlos, participando dentro del equipo multidisciplinario. Tengo mucho interés en colaborar con
ASACO porque pienso que es una manera óptima de apoyar a las mujeres con cáncer divulgando
el trabajo que Uds. realizan.
Una vez más quiero agradecerles su invaluable ayuda, por la cual estaré eternamente
agradecida; pues su significativo aporte y colaboración, ha hecho la diferencia, siendo
fundamental en el logro de nuestras metas, sin su participación habría sido imposible cristalizar
este sueño.
Sinceramente gracias.

Rosario Lajo Lazo
Psicóloga clínica
PSICOONCOLOGA

