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¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestra asociación fue creada el 23 de Enero de 1990, en Vitoria, por una necesidad mani�esta de mujeres que en algún momento de su vida habían  pa-
decido o padecían una enfermedad tumoral mamaria, a consecuencia de lo cual se produce un desequilibrio personal y una desestructuración de las 
relaciones familiares y de sus circunstancias laborales y sociales.

La forma de asumir la enfermedad, el conocimiento de los problemas o consecuencias que conlleva y de cómo solucionar los con�ictos que se derivan 
de este, hará que la evolución de la misma sea diferente y que se viva de distinta  forma por las mujeres afectadas. Toda enfermedad tumoral y los trastor-
nos que requieren suelen afectar a la persona psicológicamente y de la forma con que se viva esto subjetivamente dependerá y repercutirá en la calidad 
de vida de la paciente.
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INTRODUCCIÓN

El diagnóstico de cáncer de mama, la intervención, los tratamientos (quimioterapia, radioterapia, hor-
monoterapia) y la posterior adaptación a la vida normal suponen un fuerte impacto emocional que se 
acompaña de una serie de consecuencias psicológicas y sociales desconocidas para la persona afectada y 
su familia, lo que se pretende es proporcionar una atención integral a la persona afectada que pueda 
redundar en una mayor calidad de vida y que pueda ayudar a normalizar su vida.

ASAMMA



OBJETIVOS
ASAMMA

Concienciación de la 
sociedad con respec-

to a la admisión y 
reconocimiento de la 

mujer afectada. 

Contribuir a la infor-
mación y prevención 

sanitaria del cáncer de 
mama y ginecológico.

Promoción, rehabilita-
ción y reincorporación 

a la sociedad de la 
mujer afectada.

Ayudar  y colaborar 
con las afectadas a la 

superación de los 
problemas originados 

por su enfermedad.

Apoyar a la persona  afectada  junto con sus familiares, por 
medio de psicólogos, �sioterapeutas, médicos, terapias, activida-

GENERAL: 

ESPECÍFICOS: 



ACTIVIDADES

¿QUÉ HACEMOS?

Recuperación
 emocional Sevillanas

Zumba 
Taller de 
pintura

Grupo de 
autoayuda 

Fisioterapia; 
Masaje de Drenaje 
Linfático Manual

Manualidades Yoga

Recuperación
funcional Sevillanas

Zumba

Conferencias

Jornadas

Tratamiento capilar, hidra-
tación de manos y  acon-
dicionamiento de pelucas

Día Internacional del 
Cáncer de Mama (19 de 
Octubre)

Reuniones

Encuentros

Excursiones

Carrera de 
la mujer

Comidas

I Carrera Solidaria Cáncer 
de Mama Asamma

Voluntariado en 
diferentes eventos



RECURSOS

HUMANOS

Personal voluntario: socias
1 persona contratada

MATERIALES

Local: cedido y no compartido
Equipamiento: 1 ordenador y 1 impresora

FINANCIEROS
Fundación Vital
Eroski
Orona
Diputación Foral de Álava
Gobierno Vasco
Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz
Cuotas socias
Donativos esporádicos



PROYECTOS
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 

PERSONAS CON CÁNCER DE MAMA 



OTRAS ACTIVIDADES

El diagnóstico de una enfermedad oncológica supone un impacto emocional muy intenso tanto para el paciente como para los familiares más allega-
dos, trastoca el presente y los planes de futuro como pareja, … a quienes también afecta a su estado de ánimo, pensamientos, emociones, dudas.
Se crea una avalancha de emociones que a�oran durante una época tan difícil como la de un diagnóstico de cancer de mama y una intensidad de sentimien-
tos como  la soledad, la ira, la culpa o el miedo que no se sabe cómo manejarlos.

En la mayoria de los casos el cáncer de mama se supera, no se cura, ya que es una enfermedad crónica con la que se debe seguir viviendo con sus secuelas y 
las de los tratamientos, es otra etapa en la que surge la tristeza debido al cansancio emocional exigencia a nivel físico y emocional; desorientación durante el 
tratamiento, los planes y objetivos han girado entorno a la recuperación y ahora llega el momento de  volver  a  la cotidianidad; sentimiento  de  pérdida la  en-
fermedad no ocupa el día a día y ahora es cuando salen a relucir aquellas diferencias que existen con respecto a la vida antes del diagnóstico; autoestima baja  
por  limitaciones o cambios en la imagen física estos dos aspectos pueden ser la causa muy frecuente de malestar que aparecen en algunas pacientes que 
experimentan secuelas físicas como consecuencia de los tratamientos.

La atención psicológica que presta Asamma a sus socias y familiares tiene como �nalidad principal la de acompañar y ofrecer respuestas y dar luz a 
todos esos pensamientos y emociones que se agolpan, alimentar la esperanza y la ilusión de continuar viviendo y compartiendo momentos con todos 
los seres queridos para seguir adelante.

RECUPERACIÓN EMOCIONAL

OBJETIVOS
Mejorar la calidad de vida y la adaptación, tanto de la persona afectada como de los miembros de su entorno familiar.

Promover en la paciente un sentido de control personal sobre su vida y una participación en su tratamiento.

Facilitar la comunicación de la paciente con su pareja y otros miembros de la familia.



OTRAS ACTIVIDADES

Tras un cáncer de mama tratado con cirugía en la axila para extirpar los ganglios o nódulos linfáticos, existe un riesgo de desarrollar linfedema de hasta un 
10%. Si además de la cirugía, se recibe radioterapia en la axila el riesgo se incrementa hasta el 20-25%. Los ganglios linfáticos que han quedado tras la inter-
vención se alteran aún más con la radiación.

El linfedema no suele desarrollarse de forma brusca, por lo que los primeros síntomas pueden ser la sensación de pesadez en el brazo o endurecimiento de 
algunas zonas del mismo, principalmente de aquellas que soportan una presión como la cara anterior del brazo y la región del codo.
Es una de las técnicas manuales más efectivas utilizadas en �sioterapia para el tratamiento del edema, activando el sistema linfático super�cial para 
aumentar el “drenaje” del líquido extracelular que está retenido. Todas las maniobras y distintos métodos se aplican de forma suave y siguiendo el reco-
rrido de los canales linfáticos hacia los grandes colectores y ganglios. Es necesario conocer la anatomía y �siología de todo el sistema linfático para apli-
car las técnicas de forma correcta.  

MASAJE DE DRENAJE LINFÁTICO MANUAL

OBJETIVOS
Movilizar los líquidos del organismo para favorecer la eliminación de las sustancias de deshecho que se acumulan en el 
líquido que ocupa el espacio entre las células. 

Ayudar a reabsorber los líquidos. Reduce la in�amación.



OTRAS ACTIVIDADES

Grupo terapéutico que reúne a mujeres afectadas por una misma patología como es el cáncer de mama que interactúan y favorecen la creación de sus 
propias redes de apoyo, siguiendo un método de trabajo adecuado.

 Los grupos de apoyo son una manera e�caz de promover cambios en las actitudes, conductas, emociones y hábitos a   través del intercambio de expe-
riencias, el autoconocimiento y apoyo mutuo. Permite igualmente, prevenir el aislamiento y participar en un espacio de escucha y promoción de la 
salud.

GRUPO DE AUTO-AYUDA

OBJETIVOS

Mejorar la calidad de vida de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama.

Reducir la ansiedad, depresión y reacciones emocionales desadaptativas, promover un sentido de control personal y 
participación, dotar al sujeto de estrategias para hacer frente al estrés y facilitar la comunicación del paciente con su 
pareja, familia, amigos.

Aumentar la autoestima: empoderamiento de la mujer afectada.



OTRAS ACTIVIDADES
Que sirven de ocio, distracción, entretenimiento,  de lugar de encuentro para el intercambio de experiencias, opiniones, que favorece y mejora la 

autoestima, la calidad de vida y el empoderamiento de nuestras socias.

Todas estas actividades se realizan en una sala de la Federación 
Vicente Abreu, dirección en la que se ubica Asamma.

Esta actividad se hace en un espacio 
fuera de la Federación Vicente Abreu.
 

LUNES MARTES Y JUEVES JUEVES
Curso de Sevillanas

De 16:00 – 17:00h

Manualidades
De 17:00 – 19:00h

Yoga
De 18:00 – 19:30h

Recuperación Funcional 
(Tai-chi)

De 18:00 – 19:00h

Grupo de Autoayuda
De 19:00 – 20:30h

MIÉRCOLES
Zumba

De 18:00 – 19:00h

 Taller de memoria 
19:00h-20:30h



Estas actividades se vieron interrumpidas a mediados del mes Marzo, 
debido a la pandemia COVID-19 ya que nuestras socias responden a un 

sector de riesgo muy vulnerable al contagio.

Poco a poco vamos recuperando las actividades.



Aún así, para recordar a nuestras socias y a las mujeres diagnosticadas 
de cáncer de mama que no están solas, lanzamos una campaña bajo el 

claim; “SEGUIMOS A TU LADO” . 

Dentro de este proyecto hemos realizado diferentes actividades:



ASAMMA

MASCARILLA SOLIDARIA

Diseñamos unas mascarillas con un estam-
pado original y bonito relacionado con el 
cáncer de mama y nuestra asociación. Para 
distribuirlas, colaboramos con diferentes 
establecimientos del comercio local de Vi-
toria-Gasteiz. 

De esta manera, fomentando el comercio 
local, conseguimos llegar a más personas 
de Vitoria-Gasteiz para que nos ayudasen a 
difundir la presencia de nuestra asociación 
en Vitoria-Gasteiz.

AP OY A A L AS MU JERES CON CÁNCER D E MAMA
Y /O GINECOL ÓGICO

P R E C I O



SORTEO EN REDES BAILE TIK-TOK
Para agradecer la implicación 
y dar un empujón a toda la 
campaña y seguir dando voz 
a la asociación, se lanzó un 
sorteo a través de las redes 
sociales de Asamma, (actual-
mente cuentan ya con una 
gran comunidad). Por subir 
una foto con la mascarilla  a 
redes se sorteó una sesión de 
�sioterapia.

Se creó un baile sencillo en 
Tik-Tok para difundir de 
forma sencilla y más amena 
la importancia de prevenir y 
revisarse los pechos para 
poder diagnosticar cuanto 
antes un cáncer de mama. Se 
compartió después en redes  
para animar al resto de la po-
blación a participar. De esta 
manera conseguimos llegar a 
distintos per�les de la pobla-
ción de Vitoria-Gasteiz.

PRENSA
Para recordar nuestro Día Internacio-
nal y que todas las personas que nece-
siten nuestro servicio sepan que “se-
guimos a su lado”.

Hoy Día Internacional del Cáncer de Mama, quere-
mos recordar nuestro compromiso con todas 
las personas afectadas por un cáncer de 
mama. 

Ahora más que nunca, “SEGUIMOS A TU LADO”

ASOCIACIÓN ALAVESA 
DE MUJERES CON CÁNCER

DE MAMA Y/O GINECOLÓGICO

BULAR ETA BESTE MINBIZI 
GINEKOLOGIKOEN BAT DUTEN 
ARABAKO EMAKUMEEN ELKARTEA  

Gaur Bularreko Minbiziaren Nazioarteko Eguna, 
bularreko minbizia duten pertsona guztiekin 
dugun konpromisoa gogorarazi nahi dugu.

Orain inoiz baino gehiago: "ZURE ONDOAN 
JARRAITZEN DUGU” 




