MEMORIA 2.020

Asociación de Cáncer de Mama y/o Ginecológico de Bizkaia Bularreko Minbiziaren Bizkaiko Elkartea

Presentación
La Asociación nace en febrero de 1.988 con el objeto de ofrecer asesoramiento y
ayuda a todas aquellas mujeres que han pasado por la experiencia de padecer un cáncer
de mama. En el año 2004 procedimos al cambio de nombre y pasamos de Asociación
de Mujeres Mastectomizadas de Bizkaia a denominarnos ACAMBI cuyas siglas son
Asociación de Cáncer de Mama de Bizkaia, desterrando del anterior tanto la
palabra “mujeres”, ya que también existen hombres con cáncer de mama, como
“mastectomizadas” ya que padecer cáncer de mama no siempre implica extirpación total
de la mama. En el año 2.018 cumplimos 30 años como Asociación y reformamos los
Estatutos ampliando al cáncer ginecológico. Actualmente somos ACAMBI,
Asociación de Cáncer de Mama y/o Ginecológico de Bizkaia.
Desgraciadamente, aún son muchas las mujeres que, quizá por falta de
información o desconocimiento, solicitan una atención psicológica pero ante esta
vivencia, el apoyo y la comprensión son parte fundamental del tratamiento.
La Asociación es un servicio no médico que trabaja en íntima colaboración con la
profesión médica. La componen mujeres y hombres a quienes les ha sido extirpada una
mama entera o parcialmente y están dispuestas a compartir su experiencia con otras
personas en la misma situación.
La sede se encuentra en el número 33 de la calle General Eguía de Bilbao, 1º
izquierda. Aquí de lunes a jueves aguarda el grupo de ayuda integrado por mujeres que
han sufrido la misma experiencia, dispuesto a dar su apoyo y consejo a todas aquellas
personas que se enfrentan a iguales temores e incertidumbres.
La sede está situada en el primer piso del nú mero 33 de la calle General
Eguía de Bilbao. Mide aproximadamente 100 metros divididos en cuatro despachos de
varios tamaños, una recepción, un baño y un archivo. Cada uno de los huecos tiene su
uso ya que a veces nos encontramos con varias personas que se acercan a la Asociación
a la vez y cada una de ellas necesita intimidad para poder hablar y desahogarse.
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Aquí, cualquier persona afectada de cáncer de mama puede hallar asistencia
psicológica, información sobre el proceso pre y post-operacional y sus diferentes
tratamientos y también, información sobre temas relacionados con la sexualidad y la
estética (cirugía reconstructiva, prótesis mamarias, caída del cabello, etc.).
Para cualquier tipo de información existe un número de teléfono y de fax donde
se atiende a toda persona que desee contactar o colaborar con la Asociación y que es:
94.442.12.83 de lunes a jueves de 9 a 14:00h por las mañanas y de 17 a 19:30h por las tardes.
También contamos con página web www.acambi.es y nuestra

dirección de correo

electrónico es: info@acambibizkaia.org
ACAMBI cuenta dos personas contratadas: una administrativa a tiempo completo
desde hace más de 25 años y una psicóloga a tiempo parcial.
La primera se encarga del trabajo de oficina, de la realización de proyectos

de

actividades, preparar, tramitar y justificar las subvenciones, atender las llamadas y
consultas telefónicas (además de a quienes se acercan personalmente a la sede). De la
misma forma, en las fechas de más trabajo como es la Carrera y el mes de Octubre por la
celebración del Día Internacional del Cáncer de Mama, contamos con ella más allá de
su horario laboral de manera desinteresada como cualquier otra voluntaria más de la
Asociación.
La psicóloga viene cuatro días a la semana para atender a las socias de manera
individualizada, para formar a los grupos de Voluntarias de despacho, el Grupo de
Metástasis y el Grupo “AHORA QUÉ?”.
Hay que pensar que la Asociación se compone de mujeres a las que les ha sido
diagnosticada una enfermedad que en ocasiones va acompañada de tratamientos
agresivos que le impide temporalmente realizar su vida anterior y venir a la sede a
colaborar. De ahí, la importancia de necesitar contar con una persona que esté de manera
continua para que la Asociación siga caminando.
A las personas que se acercan a la Asociación se les ofrece:
Información y material divulgativo.
Prótesis de apoyo de primera puesta para las recién operadas.
La ayuda en forma de testimonio personas de las voluntarias
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A las personas que se asocian, se les ofrece:
Asistencia psicológica individual.
Información y material divulgativo.
El banco de pelucas que prestamos a quienes las necesitan cuando van a tomar
tratamiento de quimioterapia.
Fisioterapeutas especializadas en drenaje linfático y prevención del linfedema.
Disponemos de Asesoría Jurídica para sobre dudas referentes a temas sobre
invalidez post-mastectomía. La primera consulta es gratuita.
Talleres, Viajes culturales, Comidas de confraternización, días de Encuentro.
Organización de Conferencias de distintos temas.
El número actual de miembros es de 480 mujeres (de las cuales 45 son
“colaboradoras o socias honoríficas”, es decir mujeres no operadas que son familiares o
amigas de socias y que hacen su aportación económica como una socia más).
La cuota anual es de 40.- €. Todas las actividades e información que ofrecemos son
gratuitas a excepción del Drenaje Linfático manual en el cual la mujer paga una parte y
la Asociación se hace cargo del resto.

4

Asociación de Cáncer de Mama y/o Ginecológico de Bizkaia Bularreko Minbiziaren Bizkaiko Elkartea

A continuación, pasamos a detallar resumidamente la Memoria de las actividades
que hemos ofrecido o en las que hemos participado en el 2020.



Programa de Apoyo Psicológico- Tiene dos líneas de actuación:


TERAPIAS INDIVIDUALES.



GRUPO DE METÁSTASIS



AYUDA AL GRUPO DE VOLUNTARIADO Este a su vez se divide en:


VOLUNTARIDO DE DESPACHO

El Grupo de Voluntariado de Despacho atendió alrededor de 70 personas en la
Asociación bien de manera personal como telefónica solicitando información y/o ayuda,
de las cuales se asocian 30 personas.



Formación para el cuidado del brazo con Linfedema en que hemos colaborado
económicamente con la
Este Programa tiene tres apartados claramente diferenciados:
Charlas informativas
Sesiones en las que se enseña a las mujeres, auto drenaje
Tratamiento de drenaje linfático manual
Durante el año 2020, ACAMBI apoyó económicamente parte de 433 sesiones de
drenaje a 39 socias de ACAMBI.
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Carrera Solidaria Contra el Cáncer de Mama
Este año debido a las circunstancias sanitarias, la edición de la Carrera tuvo formato online.



El recorrido fue libre (no existía uno oficial), así que el fin de semana del 17 y 18 de
octubre, cada uno podia realizar su propio recorrido de 5km por cualquier zona de Bizkaia.



Podían realizar los recorridos con las camisetas de otros años o con cualquier camiseta
rosa como muestra de apoyo, ya que ese año no podaamos repartir camisetas.



Colgamos en las ventanas /balcones camisetas rosas durante ese fin de semana para que
Bilbao se volviese a teñir de rosa.



Pedimos que la gente hiciese fotos y las subiese a las redes sociales con el hastag
#carreracancerdemamabilbao2020.



Ese año la colaboración /aportación era libre en el DORSAL OOOO con ingreso en
diferentes cuentas bancarias de la Asociación o donativos en ACAMBI a través de pago con
tarjeta



Como cada año, el 100% de lo recaudado fue destinado a la investigación del
Centro BioGune de Zamudio.



El domingo 18 de octubre a las 12h se emitió por las redes nuestro mítico Maratón de
Zumba por parte del Gimnasio Urtzi.
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PRESENTACIÓN DEL EVENTO
El 29 de septiembre en la Sala Ganbara del Centro Cívico LA BOLSA del Casco Viejo de
Bilbao, tuvimos la presentación de Carrera en Rueda de Prensa. Contamos con la presencia
de:









MIREN CASTAÑO Dpto de Marketing de KAIKU
JOSE RAMÓN TARANCO Jefe Territorial de Patrocinios y Gestión Social de
LABORAL KUTXA
BEATRIZ CALLEJA de DERMITEK
Las concejalas del Ayuntamiento de Bilbao YOLANDA DÍEZ,, CARMEN MUÑOZ y
RAQUEL GONZÁLEZ
ANDONI GOIKOETXEA ex jugador del Athletic de Bilbao
ENEKO VAN HORENBEKE Ex deportista y empresario
BEATRIZ MARCOS
JOSE ANTONIO NIELFA "LA OTXOA"
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Al igual que en las ediciones anteriores, esta carrera cuenta con dos propósitos: por un lado
fomentar la práctica del deporte y por otro promover la investigación en la lucha
contra el cáncer de mama. Lo recaudado en esta carrera ACAMBI lo destina a la
continuidad del proyecto iniciado en la primera edición que este año llevaba el título de:
“¿Por qué algunos tumores de mama no responden a la terapia?” a cargo de la
investigadora del Centro BioGune de Zamudio, la Dra. Mª Del Mar Vivanco.

PROYECTO:
“La investigación contra las recidivas en cáncer de mama continúa”
Maria dM Vivanco
CIC bioGUNE
PROYECTO ACAMBI 2020
Este año ACAMBI celebra la Carrera contra el Cáncer de Mama 2.020 de una forma especial, diferente,
porque 2020 es un año diferente. Durante los últimos meses muchas cosas han cambiado y mucha
gente ha sufrido, y sigue haciéndolo, como consecuencia de la pandemia por covid-19. Sin embargo,
esta pandemia ha enfatizado la importancia de la ciencia.
La ciencia y la investigación dan esperanza de una vida mejor, con avances en el cuidado de las
enfermedades, como el cáncer. Y la nuestra es una lucha cargada de esperanza, de continuar con
avances para seguir mejorando el diagnóstico, el pronóstico y tratamiento de todas las pacientes con
cáncer de mama. Si paramos la investigación contra el cáncer paramos esta esperanza.
ACAMBI ha demostrado durante estos años su extraordinaria voluntad para seguir apoyando dos
temas esenciales en la lucha contra el cáncer de mama: la Prevención y la Investigación.

La Prevención a través del ejercicio:
Numerosos estudios han demostrado que el ejercicio reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama
(en conjunto puede suponer hasta un 10-20% menos). Además, mantenerse activa también mejora
la supervivencia después de recibir tratamientos y reduce el riesgo de recidivas de las pacientes con
cáncer de mama. ¡Hay que mantenerse activas!

La Investigación debe continuar:
Durante los últimos 40 años, la supervivencia de pacientes con cáncer de mama a 10 años ha pasado
de ser del 40% a más del 80% en la actualidad. Sin embargo, a pesar de todos los avances, el cáncer
de mama continúa siendo la causa principal de muerte por cáncer en Europa y en Euskadi para las
mujeres, lo que demuestra que hay que seguir investigando.
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El cáncer de mama es una enfermedad muy compleja y heterogénea. Existe variedad entre pacientes
con distintos tipos de cáncer de mama que tienen diferente pronóstico, y también hay variedad
dentro de cada tumor, al contener diferentes tipos celulares, incluyendo células con características
de células madre, que son las responsables de la iniciación de los tumores y, además, son más
resistentes a las terapias.
Estas células madre cancerígenas están implicadas en la aparición de recidivas, que supone un riesgo
muy significativo para un gran número de pacientes con cáncer de mama. Este problema clínico de
resistencia a la terapia y desarrollo de una recidiva es uno de los focos de investigación del laboratorio
de la Dra Vivanco.

El Proyecto: En el laboratorio de la Dra Vivanco siguen trabajando para dar respuesta a dos
preguntas principales: ¿Por qué algunos tumores de mama no responden a la terapia? y, ¿Qué se
puede hacer para evitarlo?

Para ello, estudian la heterogeneidad del tumor, las células madre cancerígenas y su papel en el
desarrollo de recidivas. Siguen trabajando para entender mejor los mecanismos que facilitan que las
células madre cancerígenas resistan, incluso después de los tratamientos, para dar lugar a una
recidiva. Al conocer más sobre la biología del cáncer y el comportamiento de las células madre
cancerígenas, responsables de la resistencia a las terapias, se podrán desarrollar formas de prevenir
y controlar la reaparición del tumor después del tratamiento.
En nuestras investigaciones más recientes nos hemos centrado en los cambios que ocurren en las
células tumorales y en las células madre cancerígenas resistentes a las terapias. Además, estamos
trabajando para mejorar el conocimiento de la interacción entre estas células y el microambiente en
el que se desarrollan. Entender mejor esta relación y cómo y porqué cambia durante el desarrollo de
las recidivas puede ayudar a encontrar mejores abordajes terapéuticos.
Para llevar a cabo este proyecto, el apoyo de ACAMBI ha sido, y sigue siendo, decisivo. Así, esta
investigación contribuirá a conocer mejor el cáncer, el grave problema del desarrollo de resistencia
a las terapias y a revelar parte de esta complejidad para poder buscar tratamientos más eficaces
para prevenir y controlar la aparición de las recidivas en cáncer de mama.
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LA EDICIÓN DE ESTE AÑO
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ENTREGA DEL DONATIVO
El 27 de noviembre en la sede de ACAMBI, hicimos entrega de los donativo recibidos
dudrante el mes de octubre a la investigadora la Dra Vivanco del Centro BioGune de Zamudio
para continuar apoyando el proyecto de investigación que lidera titulado: “LA
INVESTIGACIÓN

CONTRA

LAS

RECIDIVAS

EN

CÁNCER

DE

MAMA

CONTINÚA” que comenzó en la primera edición.
La Carrera se inició en 2.014 y desde entonces hemos aportación más de 320.000.-€ a la
investigación.
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TALLER
Fecha:
Horario:
Lugar:
Grupo:

Jueves de 2.020
Del 9 de Enero al 25 de Junio.
De 10:00 a 11:30h INICIO
De 11:45 a 13:15h AVANZADO
Polideportivo San Ignacio
C/ Arturo Campión 8 BILBAO
Máx 22 mujeres de la Asociación

Organiza:

ACAMBI Asoc. de Cáncer de Mama y/o
Ginecológico de Bizkaia

PROGRAMA:
“TALLER DE MOVIMIENTO DE DINÁMICA
INTEGRAL”

A cargo de:
Dña. Ruth Fidalgo Rubio
Profesora de Yoga, Pilates y Dinámica

Colabora: AYUNTAMIENTO DE BILBAO
Dpto. de SALUD Y CONSUMO
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TALLER
Fecha:
Horario:
Lugar:
Grupo:

Jueves de 2.020
Del 9 de Enero al 11 de Junio.
GRUPO 1 de 10 a 11:30h.
GRUPO 2 de 11:45 a 13:15h.
Polideportivo SAN IGNACIO
C/ Arturo Campion 8 BILBAO
Máx 20 mujeres de la Asociación

Organiza: ACAMBI Asoc. de Cáncer de Mama
y/o Ginecológico de Bizkaia

PROGRAMA:
“TALLER DE MOVIMIENTO DE DINÁMICA
INTEGRAL”

A cargo de:
Dña. Ruth Fidalgo Rubio
Profesora de Yoga, Pilates y Dinámica

Colabora: AYUNTAMIENTO DE BILBAO
Dpto. de SALUD Y CONSUMO
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El Taller de Dinámica Integral es un actividad de entrenamiento físico y mental que
se basa en distintas especialidades como gimnasia, traumatología, posturas de yoga, uniendo
el dinamismo y la fuerza muscular con el control mental, la respiración y la relajación.
La Dinámica Integral ha consistido en un profundo control del cuerpo y la mente con
el fin de activar el sistema sanguíneo y el linfático, estirando cada músculo y tendón para
lubrificar el cuerpo. Todo se realiza bajo un estricto control del sistema cerebral. De este
modo, se consigue el esculpimiento del cuerpo, trabajando simultáneamente físico, mente y
espíritu.
El Taller de Dinámica se centra en el desarrollo de los músculos internos para
mantener el equilibrio corporal y dar estabilidad y firmeza a la columna vertebral, por lo que
es muy usado como terapia en rehabilitación y para, por ejemplo, prevenir y curar el dolor
de espalda.
Esta actividad está indicado para todo el mundo, tanto para aquellos que se
introducen por primera vez en la actividad física, como para los que buscan el
perfeccionamiento del movimiento, ya sean jóvenes, mayores, personas que realizan algún
otro deporte o las que llevan una vida más sedentaria, lo que lo convierte en una práctica
altamente indicada para el colectivo de población que compone ACAMBI.
Los ejercicios están fundamentalmente compuestos por movimientos controlados, muy
conscientes, y coordinados con la respiración, con el fin de crear un cuerpo armonioso,
coordinado, musculado y flexible. A través de la práctica, la mente va tomando conciencia de
las capacidades, limitaciones, fortalezas y debilidades del cuerpo para mejorar el estado físico
y mental. Es una actividad muy técnica, donde la correcta ejecución de los distintos
elementos que componen cada ejercicio es más importante que el número de repeticiones o
series.
Los beneficios generales que aporta este Taller son: mejora del equilibrio, la estabilidad
y la flexibilidad; trabaja los músculos profundos del cuerpo; mejora la postura; mejora el
sistema circulatorio y respiratorio reduce el stress y el cansancio; mejora la conciencia
corporal y mental; trabaja el control muscular sin causar tensión; evita y disminuye el dolor
de espalda; mejora la estabilidad central e integra mente y cuerpo.
Además:
o

o
o

Consigue un buen tono muscular fortaleciendo y tonificando el cuerpo sin aumentar el
volumen muscular y con ello consiguiendo estilizar la figura. Aumenta la flexibilidad, la
agilidad, el sentido de equilibrio y mejora la coordinación de movimientos.
Mejora la alineación postural y corrige los hábitos posturales incorrectos.
Permite prevenir y rehabilitar lesiones del sistema músculo-esquelético.
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o
o

o

Mediante la respiración y la concentración se logra un estado de relajación global
permitiendo con ello eliminar el estrés y las tensiones musculares y rigideces.
Mediante la integración cuerpo-mente consigue aumentar la autoestima y el
conocimiento del propio cuerpo obteniendo con ello un bienestar no sólo físico sino
integral y logrando cambiar la forma en que te relacionas con tu cuerpo y afrontas la
vida.
Aporta gran vitalidad y fuerza permitiendo minimizar el esfuerzo para realizar las tareas
cotidianas más pesadas o cualquier otro tipo de deporte.

Una de las consecuencias físicas que se generan a raíz de una intervención de cáncer
de mama, además de las psicológicas y emocionales, como el estrés y la pérdida de autoestima
es la aparición del linfedema del brazo del lado operado. Es en este punto en el que se incide
el desarrollo y aplicación de este taller. La actividad física moderada y dirigida es
imprescindible como elemento que activa la circulación linfática.
En diciembre de 2.019 se informó por correo a las socias de ACAMBI del comienzo de
la actividad para enero de 2020 en dos grupo: INICIADO (10:00 a 11:30h) y otro AVANZADO
(de 11:45 a 13:15h.)
Dicho Taller se ha realizado presencialmente en el Polideportivo de San Ignacio de la
calle Arturo Campion, nº 8 de Bilbao durante los meses de enero a mediados de marzo y
después hasta el mes de junio, como consecuencia de la situación sanitaria, las sesiones se
realización de manera digitalizada, por videollamada. En mayo y junio se unificaron los
grupos y se realizaba una videollamada semanal única para todas las participantes.
Las personas que han realizado este Taller han oscilado entre 16 y 20/22 mujeres,
siendo todas las faltas justificadas por motivos médicos o de salud.
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TALLER
Fecha:
Horario:
Lugar:
Grupo:
Organiza:

Miércoles de 2.020
Del 9 de Enero al 23 de Abril.
De 18:00 a 19:30h
Centro Cívico BASURTO
C/ Zankoeta, 1 BILBAO
Máx 20 mujeres de la Asociación
ACAMBI Asoc. de Cáncer de Mama y/o
Ginecológico de Bizkaia

PROGRAMA:
“TALLER DE BIENESTAR EMOCIONAL COMO
HERRAMIENTA PARA EL EMPODERAMIENTO”

A cargo de:
Dña. Carmen Ibáñez Guillorme
Monitora especializada en Mindfullnes.

Colabora: EMAKUNDE
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Con el taller de BIENESTAR EMOCIONAL COMO HERRAMIENTO PARA EL
EMPODERAMIENTO, hemos podido ofrecer a mujeres de ACAMBI, instrumentos para
que las distintas emociones que experimentan durante el proceso de un diagnóstico de cáncer
de mama y/o ginecológico, sea más llevadero y menos traumático que sin ellas.
En el taller se han trabajo principalmente las emociones, la autoestima y la
comunicación.
Entre las emociones más relevantes están las las 6 emociones básicas: sorpresa, asco,
miedo, alegría, tristeza e ira.
En las distintas sesiones se han ido trabajando las emociones que muchas veces
pueden llegar a crear confusiones y malentendidos. Aún hoy en día, muchas personas siguen
pensando que hay emociones buenas o malas, emociones positivas o emociones negativas.
Esta es una clasificación que conduce a errores y que emite un juicio hacia lo que sentimos.
Además censura cierto tipo de sentimientos y emociones. Las emociones negativas no
existen, todas son necesarias. Una vez identificamos y sentimos estas emociones en nuestro
cuerpo, este se ensancha y se expande. Es por eso, que muchas veces las podemos asociar con
emociones positivas para nosotras, ya que nos hacen sentir mejor.
En cambio, hay veces que podemos experimentar miedo, tristeza y enfado sintiéndonos
tensos, angustiados o con ganas de llorar. A priori, estas sensaciones pueden parecernos
desagradables, porque nuestro cuerpo se encoge y se contrae. Por eso muchas veces se les
llama emociones “negativas” porque nos hacen sentir sensaciones que rechazamos.
Se ha trabajado que aquí es donde está la equivocación: que sea desagradable no
quiere decir que sea negativo necesariamente. Este error de concepto lleva a que muchas
asistentes, piensen que tienen que evitar la tristeza, el miedo o el enfado. Cuando evitas por
ejemplo, la tristeza, ésta se va haciendo cada vez más grande, y surge con más fuerza.
Se trabajó también el enfado, el miedo, y la tristeza explicando que no son emociones
negativas, al revés cumplen una función necesaria para nuestra vida. El enfado nos ayuda a
poner limites, reafirmarnos y poder expresar nuestras necesidades con fuerza. El miedo
protege nuestra integridad física de posibles ataques o amenazas. La tristeza nos ayuda a
aceptar las pérdidas, es una emoción que nos invita a la reflexión y el recogimiento para luego
poder ir al encuentro del otro, con energía renovada.
Cada emoción que sentimos nos transmite un mensaje que hemos de descifrar
Buscar la intención de que estas emociones estén en nuestra vida en este momento va
a ser necesario para descifrar el mensaje de las emociones. Por ejemplo, ¿Para qué estás
sintiendo ansiedad? ¿Qué mensaje te quiere transmitir tu cuerpo? Quizá que pares un poco
de trabajar tanto, o que revises lo que estás haciendo que puede ser que no quieras realizar
en realidad.
El por qué llegan las emociones a tu vida es un misterio a resolver. Si identifican la
intención positiva de cada emoción van a poder gestionarlas con mayor rapidez
Se explicó que no hay emociones negativas. Lo único negativo de las emociones es que
las guarden dentro de su cuerpo y que no las expresen. Es contraproducente cuando reprimen
sus emociones y no atienden a los mensajes que quieren transmitirles. La clave era que
aprendieran a gestionarlas para que no les resulten tan desagradables. Para ello, es
interesante utilizar la respiración, aceptar las emociones tal cómo vienen y darse cuenta de
cuál es el mensaje de estas emociones desagradables que llegan a sus vidas.
Cada una de las sesiones llevadas a cabo comenzaba con una exposición teórica sobre
la emoción y aspectos concretos que ese día se iban a trabajar
El tipo de metodología empleada se iba adecuando en cada sesión tanto al número de
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participantes como al grado de participación de las mismas en los debates suscitados. De esta
manera se iban intercambiando los ejercicios individuales con los realizados por parejas o
grupos así como aquellos escritos y orales.
Posteriormente a cada exposición teórica, se abría un debate entre las componentes
del grupo para ejemplificar con situaciones y conversaciones cotidianas los distintos estilos
y formas de comunicación.
Ha habido temas concretos como en el de la autoestima se identificaron a nivel teórico
aquellas variables que influyen, desde la infancia, pasando por la pubertad, etc. en la
formación del autoconcepto para poder llegar al autoconocimiento. También se exploraron
los diversos roles que las mujeres asumen a lo largo de su vida de cara a fomentar un
autoconcepto positivo y a desarrollar autoimágenes positivas.
En el apartado destinado a la comunicación interpersonal se trabajó principalmente
la idea de que los diferentes estilos de comunicación marcan serias diferencias en cuanto a la
eficiencia social en los escenarios de comunicación. Se comenzó explicando los distintos
niveles de comunicación que se dan en las interacciones sociales entre los que podemos
describir el nivel de comunicación social; intranscendente; ligeramente personal; el personal
y el nivel de comunicación íntima.
También se explicaron los tres niveles de comunicación principales, esto es, a) el estilo
inhibido o no asertivo; b) el estilo agresivo y, por último, c) el estilo asertivo.
Se expusieron también las características específicas, verbales y no verbales de cada uno de
ellos con el objetivo de ser capaces de diferenciarlas.
Ha habido mezcla de prácticas con resolución de dudas y apoyo teórico en el que se
intercalarán ejercicios de relajación, silencio, meditación y mindfulness, teoría y práctica
vivencial sobre las emociones y como gestionarlas, adquisición de habilidades personales
(empatía, asertividad, comunicación etc),
Se explicarán conceptos teóricos a través de juegos, dinámicas, procesos y ejercicios
juntos con momentos de reflexión, en grupo o individuales. De esta manera, se compartirán
en el grupo las experiencias que queramos, desde el más absoluto respeto y confidencialidad.
Cada sesión finalizaba con unos ejercicios escritos individuales y una posterior puesta
en común de las visiones y comentarios a los mismos. Además llevaban "deberes" para
realizar durante la semana hasta la próxima sesión del taller.
El curso fue impartido por Camen, excelente profesional y mejor persona, siempre
pendiente, atenta y sensibilizada con las mujeres de nuestro colectivo.
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DÍA DE ENCUENTRO: Por supuesto, el último miércoles de cada mes
tenemos el DÍA DE ENCUENTRO en que se acercan por la tarde a la Asociación
aquellas socias que les apetece compartir una charla animada junto con otras
compañeras mientras se toman un café.
BANCO DE PELUCAS: En la Asociación contamos con un número de pelucas
para

aquellas mujeres que las necesiten cuando van a tomar tratamiento de

quimioterapia.
PRÓTESIS DE APOYO (de primera puesta) para aquellas mujeres que están
recién intervenidas.
SERVICIO DE NUTRICIONISTA- La nutrición es una parte importante durante el
tratamiento del cáncer. Comer los tipos indicados de alimentos antes, durante y
después del tratamiento puede ayudarnos a sentirnos mejor y a mantenernos más
fuerte. Desde ACAMBI, ofrecemos la primera consulta gratuita con la
nutricionista Josune Ciriza.
ASESORÍA- Contamos con una Asesoría Jurídica para las dudas referentes a
temas de invalidez post-mastectomía. La primera consulta es gratuita.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE:
VISITA GUIADA AL PALACIO FORAL DE LA DIPUTACIÓN- El martes 25 de
febrero acudieron un grupo de socias acudieron a ver este bonito edificio.

SANTA ÁGUEDA El martes día 5 de febrero, celebramos el día de nuestra patrona
la virgen de Santa Agueda. Como todos los años, subimos andando hasta la ermita de
Cruces para escuchar misa.
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Exposición de Belenes. El 16 de diciembre un grupo de mujeres acudieron a la
visita audioguiada a la XXII Exposición de Internacional de Belenes del Mundo en el
Deusto Expo Center.
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ROSCO SOLIDARIO A FAVOR DE ACAMBI: El 4 de enero, desde la
Asociación de Comerciantes de Basurto BILBO-BERRI, nos invitaron u n a ñ o
m á s a entregar RACIONES DE ROSCÓN SOLIDARIO. Desde las 12 hasta las
14 horas repartimos alrededor de 6 00 raciones.

GALA DEL DEPORTE: El lunes 17 de febrero acudimos al Palacio Euskalduna a la
Gala del Deporte del Diario Deia

22

Asociación de Cáncer de Mama y/o Ginecológico de Bizkaia Bularreko Minbiziaren Bizkaiko Elkartea

125 ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE
BILBAO. El 17 de enero, nuestras compañeras Arantza Arrutia y Marisol Crespo
acudieron a la invitación de ese evento que tuvo lugar en el Auditorio de la
Universidad de Deusto.
“SUMANDO DESDE LA DIVERSIDAD: CRECIENDO EN ESPACIOS DE
SORORIDAD”. Maite Elorriaga y Ana Cascajo participaron como Asociación en
estas jornadas que organizó la Fundación Bagabiltza el 16 de enero y el 22 de enero.
FUNDACIÓN ALAINE. Las camisetas de la Carrera del 2019 que no vinieron a
recoger los participantes, las donamos a la FUNDACIÖN ALAINE que realiza
proyectos solidarios en Benning.

CENTRO DE ENSEÑANZA SOPEÑA. El 12 de febrero, un grupo de estudiantes
de estética del Centro Sopeña, se acercaron hasta nuestra sede para conocer las
necesidades estéticas en las mujeres cuando están en tratamiento oncológico.
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INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA AECC. Maite Elorriaga y Ana
Cascajo acudieron el 14 de febrero invitadas como Presidenta y Vicepresidenta.

"AVANCES EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES
CRÓNICAS EN EL ÁMBITO SANITARIA Y SOCIOSANITARIO” que tuvo
lugar el 26 de febrero en la Sala Ondare (c/María Díaz de Haro 11) de Bilbao
organizada por el Colegio Oficial de Psicólogos
PREMIOS ZIGARDI A LA IGUALDAD El 6 de marzo Inés Sánchez y Ana
Cascajo acudieron al acto de entrega de estos premios que tuvo lugar en la Sala BBK
(Gran Vía 19 de Bilbao).
CARRERA POPULAR DE LA MUJER EN BALMASEDA. Impulsada desde el
Área de Igualdad de ese Ayuntamiento, estuvimos el 8 de marzo recogiendo el
testigo para la proxima edición que será a favor de ACAMBI.

24

Asociación de Cáncer de Mama y/o Ginecológico de Bizkaia Bularreko Minbiziaren Bizkaiko Elkartea

TRABAJADORAS DE SIDENOR un grupo de mujeres de la empresa Sidenor,
hace años que nos hacen donativo con el bote recaudado en la comida que organizan
con motivo del 8 de marzo.

SUPERMERCADOS VERITAS el 14 de octubre estuvo Olaia De la Hoz del Dpto
de Marketing del supermercado ecológico Veritas haciendo entrega de un donativo
por las ventas de un desodorante ecológico a beneficio de la investigación en cáncer
de mama. Acudió del Laboratorio BioGune de Zamudio Miriam Rábano.
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JORNADAS “ACTUALIZACIÓN EN CÁNCER DE OVARIO” El 27 de
noviembre Cascajo y Arantza Arrutia acuderion a estas jornadas invitadas por los
organizadores de la Sociedad Vasca de Patología Mamaria y Cáncer Ginecologico.

COJINES DE CORAZÓN El 30 de noviembre, nuestra compañera Ana Cascajó
acudió a la Asociación MERAKI de Ortuella una remesa de corazones en forma de
corazón para el brazo del lado de la operación.
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DEIA 27/04/2020
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EL CORREO 05/04/2020
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EL CORREO 20/12/2020
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