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1. Descripción de la asociación 

Ajicam (asociación jiennense de cáncer de mama),nace en el año 2010, con la esperanza 

de apoyar y servir de ayuda a toda persona afectada por la enfermedad, así como a 

familiares que son un soporte esencial en el día a día. 

Ajicam tiene como objetivos: 

- Apoyar a las personas con cáncer de mama y a su familia, aumentando su 

capacidad para enfrentarse a los problemas derivados de la enfermedad 

- Actuar como punto de encuentro de todos los colectivos implicados 

- Actuar como interlocutoras con las distintas administraciones 

- Mejorar en lo posible la calidad de vida las personas afectadas 

- Ofertar servicios de carácter físico, psíquico y/o sensorial 

- Organizar encuentros, charlas o conferencias similares para sensibilizar e 

informar 

- Concienciar de la importancia de la prevención y lo esencial de la detección 

precoz de la enfermedad para su curación 

- Divulgar publicaciones de interés para los asociados 

 

Composición: 

Ajicam está formada por 280 socias y trabajan diariamente para la consecución de sus 

objetivos 9 mujeres dentro de la junta directiva. Doña Natividad Cueto Jiménez ostenta 

el cargo de Presidenta de la asociación. 

Ajicam cuenta con sede propia ubicada en calle Sefarad nº 20- Bajo Local, 23005 Jaén. 

Teléfono de contacto: 953 88 51 91 y pagina web http://www.ajicam.org/. 

Horario: lunes, martes, miércoles y jueves (10.30h a 13.00h) y martes (18.00h a 20.00h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajicam.org/
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2. Servicios que presta la asociación 

1.- ASESORAMIENTO JURIDICO: 

- A través de un acuerdo de colaboración con la Asesora Jurídica Doña 

Rosario Paredes. 

- A través del servicio de asesoramiento jurídico que nos ofrece Gepac (Grupo 

Español Pacientes con Cáncer) 

-  En este sentido, observamos  que una de las necesidades que menor 

cobertura tienen a nivel informativo para el paciente es el de conocer de 

forma directa, una vez entra en el círculo de prestaciones de la sanidad 

pública o privada, cuáles son sus derechos y obligaciones en cuestiones 

importantes relacionadas con la enfermedad.  

- Este servicio incluye asistencia individual, presencial, telefónica o por email. 

2.- ATENCIÓN PSICOLOGICA: 

Ofrecemos un servicio de consulta psicológica gratuita a todas las mujeres afectadas de 

cáncer de mama y a sus familiares que lo solicitan. 

- A través de la colaboración en nuestra asociación de la psicooncóloga del 

Complejo Hospitalario de Jaén, Doña Modesta Ballesteros.  

- A través del servicio online y telefónico que nos ofrece Gepac impartido por 

profesionales expertos en pacientes oncológicos. 

 

En ajicam consideramos que el acompañar al paciente y a familiares durante todo el 

proceso de enfermedad, evaluar sus necesidades, proporcionar una información 

adecuada, intentar reducir la ansiedad, enseñar estrategias de afrontamiento por parte de 

personal especializado, contribuye a mejorar la calidad de vida de pacientes y 

familiares. 

 

3.- ATENCIÓN SOCIAL: 

- A través del servicio de atención telefónica y online que nos ofrece Gepac por 

ser asociación que forma parte de él. 

- A través de nuestro servicio de atención social que cuenta con una trabajadora 

social, que proporciona información y asesoramiento sobre los distintos 
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recursos sociales existentes relacionados con las necesidades sociales que 

aparecen desde el momento en que se diagnostica la enfermedad.  

Dentro de este servicio, más concretamente ofrecemos: 

- Servicio de acogida. 

- Información y asesoramiento sobre recursos sociales existentes: reconocimiento 

de minusvalías, prestaciones económicas, realización de trámites burocráticos. 

- Atención personal y telefónica en la sede. 

- Información sobre centros capilares (ante la caída del cabello por tratamientos). 

- Banco de Pelucas donde se recogen pelucas donadas para su posterior cesión en 

título de préstamo a personas que lo demanden (servicio totalmente gratuito).  

- Servicio de biblioteca en el cual se asesoran libros y guías (¿Qué es el cáncer?, 

alimentación, cuidados, deporte…) para las pacientes y sus familiares, así como 

cuentos para a través de ellos dar la noticia del diagnóstico de cáncer a los 

niños. 

4.- SERVICIO FISIOTERAPEUTICOS:  

- A través de un acuerdo de colaboración entre ajicam y el Centro de Fisioterapia 

"Antonio Oya" fisyrec; el cual, se compromete a prestar sus servicios 

fisioterapéuticos y de rehabilitación para cualquier miembro de la asociación a 

precios especiales.  

 

5.- SERVICIO DE PODOLOGÍA:  

- A través de un acuerdo de colaboración entre ajicam y Centro de Podología 

García Férriz; el cual, se compromete a prestar sus servicios fisioterapéuticos y 

de rehabilitación para cualquier miembro de la asociación a precios especiales.  

 

6.- SERVICIO DE VOLUNTARIADO:  

Ajicam está formando un grupo de voluntarias para prestar apoyo e información a las 

nuevas afectadas, desde el momento del diagnóstico y a lo largo de todo el proceso. 

Con esto pretendemos crear un grupo de apoyo y ayuda para mujeres que todavía estén 

en el proceso de la enfermedad, puesto que muchas de las mujeres que acuden a nuestra 

asociación principalmente demandan hablar con alguien que haya pasado por una 

situación similar a la suya para poder expresar aquello que sienten y sentirse 

acompañadas y comprendidas.  
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Para que dicho apoyo sea eficaz es necesario formar a las personas que deseen participar 

en el grupo de voluntariado mediante la realización de una evaluación previa y una 

formación adecuada. 

 

Pretendemos cubrir demandas como: 

- Acompañamiento a consultas médicas, tratamientos…. 

- Realización de trámites o gestiones que por diversos motivos los pacientes o 

familiares no puedan realizar. 

- Formar un grupo de trabajo unido y dispuesto a colaborar en todas las 

actividades planteadas por la Asociación. 

- O todas aquellas que vayan surgiendo 

 

 

7.- ACTIVIDADES FISICAS: 

En ajicam sabemos de la importancia de la práctica de actividades físicas antes, durante 

y después de la enfermedad.  

La práctica de ejercicio moderado mejora el estado físico, psíquico y emocional de las 

pacientes. 

Promovemos de manera especial la realización de deporte después de los tratamientos 

para aliviar las molestias musculares y prevenir o tratar la patología frecuente en este 

colectivo como es el linfedema (acumulación anormal de líquido en el tejido blando 

debido a una obstrucción en el sistema linfático. Se produce una inflamación de los 

tejidos blandos del brazo, de la mano, del tronco o de la mama, que puede estar 

acompañada de adormecimiento, molestia y a veces, infección), dolores musculares y 

articulares.  

Ajicam, comienza el año 2019 con taller de pilates y tai-chi, prorrogándose hasta mayo: 

- Pilates (Lunes y Jueves 17:00 h – 18:15 h) 

- Tai-chi (Lunes y Miércoles de 11:00h-12:30h) 

En octubre, con el inicio del nuevo curso, se retoman los talleres de pilates y se 

incorpora un taller novedoso a ajicam, fitflamenco:  

- Pilates (Lunes y Jueves 17:30 h – 19:00 h) 

- Fitflamenco (Lunes y Miércoles 16:15 h – 17:15 h) 

Los talleres se ofrecen para pacientes, familiares, socios o interesados.  
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Taller de Tai-Chi 

 

 

Taller de Pilates 

 

 

Taller de fitflamenco 

 

 

 

3. Justificación de actividades 

Ajicam, de acuerdo con sus objetivos, realiza actividades cuya finalidad es la 

divulgación veraz sobre la enfermedad, apoyar a las personas con cáncer de mama y a 

sus familiares, promoción de hábitos de vida saludable y mejorar la calidad de vida de 

las personas afectadas. 
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Durante el año 2019 y debido a la mayor visibilidad que adquirimos gracias al nuevo 

local, las actividades realizadas han sido muy diversas y han sido más elevadas que el 

año anterior.  

Cada día que pasa la asociación adquiere mayor relevancia dentro de la sociedad 

jiennense y tiene mayor compromiso social. 

A continuación exponemos las diferentes actividades de manera cronológica. 

 

4. Resumen de actividades 

1. Galardón al buen vecino  

Objetivos: promoción de la asociación 

Organizado: Ayto Villatorres, 17 de enero 

Descripción: estuvimos en el municipio de Villatorres para recibir el Galardón al buen 

vecino 2018. 

Un reconocimiento al trabajo que nuestra asociación realiza por la lucha contra el 

cáncer de mama y en especial en este municipio por el evento 1ª Marcha Solidaria 

Villatorres se viste de Rosa. 

Junto con 8 buenos vecinos más recogimos este galardón, el cual nos hace sentir muy 

orgullosas y nos da fuerzas para continuar trabajando por mejorar la calidad de vida de 

las personas pacientes de cáncer de mama. 

Valoración de la actividad: positiva 

        

 

2. I Cumbre Española contra el cáncer 

Objetivos: obtener información actualizada sobre los tratamientos oncológicos  

Organizado: GEPAC,  31 de enero, en el salón de actos Ernest Lluch del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social en Madrid 
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Descripción: asistencia a  la primera Cumbre Española Contra el Cáncer, un evento 

nacional que reunió a los principales agentes sociales que intervienen en el proceso 

oncológico para juntos abordar los retos fundamentales en materia de cáncer a los que 

se enfrenta el sector de la salud en España. 

En ella, se trataron diversas temáticas de interés como la prevención, los procedimientos 

para un diagnóstico precoz y los principales problemas a los que se enfrenta la sanidad 

española en estos momentos. 

También se realizó un debate donde se abordaron las deficiencias en la comunicación 

médico-paciente y entre profesionales, destacando la importancia de la humanización en 

el proceso oncológico. 

Del mismo modo, se realizó una mesa en la que se expuso las necesidades de los largos 

supervivientes y cómo debe responder a ellas el sistema sociosanitario. 

Finalmente, se habló del coste de la innovación en cáncer, tratando temas como la 

equidad y el acceso a terapias, biosimilares y últimos avances. 

Valoración de la actividad: positiva 

 

 

3. Marcha con motivo del día del niño con cáncer: 

Objetivos: Convivencia con asociaciones afines. Mostrar apoyo y solidaridad ante esta 

enfermedad. 

Organizado: A.L.E.S, 15 de febrero 

Descripción: Realización de una marcha solidaria por las calles de Jaén,  con motivo 

del día internacional del día del niño con cáncer. 

Valoración de la actividad: Acudieron alrededor de 7 voluntarias por parte de ajicam. 

El evento no tuvo mucha repercusión, pero ajicam mostró su apoyo a A.L.E.S con su 

presencia y valorando su esfuerzo y trabajo diario. 
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4. Taller “IMPULSO PARA EL PRIMER PASO”  

Objetivos: información en el ámbito laboral 

Organizado: ajicam, 26 de febrero 

Descripción: el  26 de febrero  tuvo lugar la charla denominada “IMPULSO PARA EL 

PRIMER PASO” impartido por Doña Isabel Miralles (Metagestora, liderazgo y gestión 

de personas).  

Charla dirigida a:  

- Mujeres que han pasado o están pasando por un proceso de cáncer de mama y desean 

incorporarse al mundo laboral 

- Profesionales que apoyan o pretenden facilitar la vida de las mujeres con cáncer, desde 

servicios de salud, voluntariado, familiares o amigos 

Valoración de la actividad: Positiva. Acudieron muchas personas ajenas a la 

asociación, por lo que creemos que puede tener un efecto positivo en que nos conozcan 

personas nuevas. Por parte de nuestras socias no hubo interés en este taller. 

 

        

     

5. Evento solidario Pan y Aceite en Bailen 

Objetivos: promoción de la asociación y recaudación de fondos 

Organizado:  E.I Historiador Jesús de Haro (Bailén), 27 de Febrero 
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Descripción la Escuela de Educación Infantil Historiador Jesús de Haro en el municipio 

de Bailén organizó con motivo del Día de Andalucía, un acto solidario denominado Pan 

y Aceite Solidario a beneficio de ajicam. 

Este acto consistió en repartir Pan y Aceite (donantivo 1€) y celebrar el Día de 

Andalucía.  

Valoración: Positiva. Buena afluencia. Tuvimos la oportunidad de conocer a pacientes 

de cáncer de mama y entregarles la almohada del corazón junto con nuestros folletos 

informativos. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Taller “MINDFULNESS” 

Objetivos: aprendizaje de la meditación y relajación  

Organizado: ajicam, 12 y 19 de marzo 

Descripción: el taller, impartido por la psicooncóloga Mode Ballesteros se dividió en 

dos sesiones, por una parte, la explicación de qué es la meditación y por otra, la puesta 

en práctica de la misma.  

Valoración de la actividad: Positiva. Las socias manifestaron su satisfacción con la 

actividad.  
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7. Taller Alimentación y Cáncer de mama. Preparación de recetas de 

cuaresma 2019: 

Objetivos: promocionar una alimentación saludable  

Organizado: ajicam, 09 de abril de 2019. 

Descripción: taller impartido por una nutricionista en el que se ofrecieron las 

herramientas necesarias para que la cocina se convierta en un espacio de salud, todo ello 

orientado a la fecha en la que nos encontramos con recetas típicas de cuaresma.  

Valoración de la actividad: Positiva. Acudieron 23 mujeres que disfrutaron de una 

jornada de convivencia a través de la elaboración de recetas y platos típicos.  
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8. Taller Musicoterapia: 

Objetivos: liberar  tensiones y canalizar la energía vital y aprender a escuchar el 

lenguaje del cuerpo 

Organizado: ajicam, 07 de mayo de 2019. 

Descripción: taller impartido por una experta en musicoterapia en el cual las asistentes 

pudieron aprender diferentes formas de relajación, ampliaron sus recursos de 

comunicación corporal y trabajaron el autoconocimiento y el encuentro con el grupo.  

Valoración de la actividad: Positiva. Afluencia de mujeres socias. Supuso una nueva 

forma de contacto del grupo y, a su vez, un método innovador para la autoaceptación. 

 

 

 

 

9. Taller Oncoestética: 

Objetivos: ofrecer información veraz sobre los posibles efectos secundarios de 

tratamientos oncológicos y sobre el cuidado de la piel y de las uñas en el período de 

tratamiento y después del tratamiento con quimioterapia. 

Organizado: ajicam, 14 de mayo de 2019. 

Descripción: taller impartido por Centro Capilar y Estética Oncológica Pelo´ en el que 

se ofrecieron las herramientas para aprender a maquillarse y combinar accesorios para 

mejorar la autoestima durante la enfermedad. 

Valoración de la actividad: Positiva. Buena afluencia. Manifestaron su satisfacción 

con el taller.  
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10. Taller Risoterapia: 

Objetivos: enseñar a acceder a través de la risa a una mejor calidad de vida, así como 

enfoque personal positivo de las situaciones. 

Organizado: ajicam, 28 de mayo de 2019. 

Descripción: taller impartido por Colectivo Gentes en el cual las asistentes disfrutaron 

de una jornada de aprendizaje y de diversión. Se realizaron diferentes dinámicas de 

grupo que favorecieron el conocimiento del grupo y provocaron la risa tanto consigo 

mismo, con las personas y los acontecimientos; logrando el reírse “con” en vez de reírse 

“de”. 

Valoración de la actividad: Positiva. Asistencia de 19 mujeres. Manifestaron su 

satisfacción con el taller.  
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11. Taller Spa 

Objetivos: favorecer la relajación y el bienestar 

Organizado: ajicam, 4 de junio de 2019. 

Descripción: actividad desarrollada en el Centro Nature Urban Spa que consistió en un 

circuito de spa destinado a favorecer una mejora a nivel físico a través de la relajación 

muscular.Con la realización de este circuito fomentamos la convivencia entre un grupo 

de iguales y de este modo crear un ambiente de apoyo, desinhibición y aceptación del 

cuerpo. 

Valoración de la actividad: Muy Positiva. Afluencia de mujeres socias. Manifestaron 

su satisfacción con el taller y la utilidad del mismo para conocerse y mejorar el 

ambiente de apoyo en el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Taller Alimentación Saludable Sin Mitos: 

Objetivos: exponer los mitos y las falsas creencias en torno a la alimentación y el 

cáncer 

Organizado: ajicam, 18 de junio de 2019. 

Descripción: taller impartido por una nutricionista el cual consistió en una charla 

informativa sobre los alimentos y sus propiedades, despejando dudas y miedos entre las 

pacientes de cáncer.  

Valoración de la actividad: Positiva. Asistencia de 19 mujeres. Manifestaron su 

satisfacción con el taller.  
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13. Taller Alimentación y Cáncer de mama. Preparación de meriendas 

saludables 2019: 

Objetivos: proporcionar conocimientos para una alimentación saludable 

Organizado: ajicam, 24 de junio de 2019. 

Descripción: taller impartido por una nutricionista en el cual las asistentes pudieron 

conocer beneficios de los productos de temporada, disfrutando de una jornada en grupo.  

Valoración de la actividad: Positiva, pero con menos asistencia que en anteriores 

talleres de alimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Oferta de talleres 

Objetivos: promocionar hábitos de vida saludable, el deporte como aliado de la 

prevención 

Organizado: ajicam, 12 de septiembre de 2019 

Descripción: oferta de gran variedad de talleres deportivos:  

-Gimnasia de mantenimiento y act. en el medio acuático 

-Pilates 

-Tai Chi 

- Fitflamenco 

Valoración de la actividad: Negativo. De 4 talleres propuestos, solo salen a delante 2 

(Pilates y Fitflamenco 
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15. Curso intensivo de sevillanas: 

Objetivos: promocionar hábitos de vida saludable 

Organizado: ajicam, 16 de septiembre al 10 de octubre de 2019. 

Descripción: Realización de taller de sevillanas, con el objetivo de aprender y repasar 

los pasos de sevillanas de cara a la Feria de San Lucas. 

Valoración de la actividad: Positiva 

 

 

 

       

 

 

16. Taller Merienda Saludable: 

Objetivos: promocionar una alimentación saludable y ofrecer las herramientas 

necesarias para que la cocina se convierta en un espacio de salud 

Organizado: ajicam, 24 de septiembre de 2019. 
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Descripción: taller impartido por una nutricionista en el cual las asistentes pudieron 

conocer beneficios de los productos de temporada, disfrutando de una jornada en grupo.  

Valoración de la actividad: Positiva, Pudimos disfrutar de una tarde de convivencia 

entre compañeras y de una degustación de productos de temporada, caseros y 

saludables. 

Con este taller damos la bienvenida tras el verano e informamos sobre las actividades 

programadas para los próximos meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Subida al Santuario de la Virgen de la Cabeza: 

Objetivos: proporcionar una jornada de convivencia en el grupo 

Organizado: ajicam, 29 de septiembre de 2019. 

Descripción: jornada de viaje a Andújar, al cerro de la Virgen. A su vez, se hizo una 

comida grupal en casa de una cofradía donde cada socia llevaba comida y bebida para 

compartir, de modo que todo se ponía en una amplia mesa para el grupo completo.  

Valoración de la actividad: Positiva, los asistentes pudieron disfrutar de una actividad 

en grupo que favoreció tanto el clima de confianza como la integración del mismo.  
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18. Taller de cocina internacional: 

Objetivos: ofrecer hábitos de alimentación saludable incorporando ingredientes y 

recetas de otras culturas 

Organizado: ajicam, 1 de octubre de 2019 

Descripción: taller de alimentación impartido por una nutricionista en la que las 

asistentes pudieron disfrutar aprendiendo recetas internacionales y conociendo 

ingredientes que no suelen utilizar en su día a día.   

Valoración de la actividad: Muy positiva.  

 

 

19. Charla de Prevención en Los Villares 

Objetivos: informar sobre la prevención y la detección precoz del cáncer de mama 

Organizado: ajicam y Ayuntamiento de Los Villares, 3 de octubre de 2019 

Descripción: charla dirigida por una psicooncóloga abordando la prevención y la 

detección precoz, asesorando en torno a la autoexploración y hábitos saludables.  

Valoración de la actividad: Media. Acudieron muchas mujeres pero todas ellas 

mayores de 50 años, hubiera resultado positivo que personas jóvenes del municipio se 

interesasen por la misma.  
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20. IIV Marcha contra el cáncer en el municipio de Garcíez 

 

Objetivos: información y promoción de la asociación 

Organizado: ayto de Garcíez y ajicam, 9 de octubre de 2019 

Descripción: Recorrido de las calles del pueblo y lectura de un manifiesto al finalizar la 

marcha.  

Valoración de la actividad: Positiva. 

 

 

21. Presentación calendarios solidarios 

Objetivos: ofrecer un nuevo producto ajicam que sirva como recuerdo y aporte 

información de nuestra labor 

Organizado: ajicam, 10 de octubre de 2019 

Descripción: Presentación de los nuevos calendarios solidarios realizados con la 

colaboración de un fotógrafo profesional, Ítalo Roncal.  

Valoración de la actividad: Media, los calendarios tienen buena acogida pero hemos 

excedido con las cantidades.  
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22. Comida de convivencia en la Feria de San Lucas 

Objetivos: convivencia entre socias 

Organizado: ajicam, 15 de octubre de 2019 

Descripción: realización de una comida de convivencia en el recinto ferial con motivo 

de la Feria de San Lucas.  

Valoración de la actividad: Positiva, gran afluencia de socias, generando lazos de 

amistad y normalizando la enfermedad. 

 

 

 

 

23. Mesas informativas con motivo del día mundial de la lucha contra el cáncer 

de mama 

Objetivos: información y promoción de la asociación 

Organizado: ajicam, 17 de octubre de 2019 

Descripción: distribución de mesas informativas en C.Hospitalario de Jaén, Paseo de la 

Estación (esquina Alfredo Kraus), San Clemente (esquina Plaza de la Constitución), 

Plaza San Francisco (Diputación), Edificios Sindicatos y Universidad Popular.   

Valoración de la actividad: positiva, la ciudadanía fue muy participativa y 

conseguimos mucha repercusión mediática. 
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24. I Marcha por la vida en Los Villares 

 

Objetivos: información y promoción de la asociación 

Organizado: Ayto de Los Villares y ajicam, 19 de octubre de 2019 

Descripción: Recorrido de las calles del pueblo y lectura de un manifiesto al finalizar la 

marcha.  

Valoración de la actividad: Positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

25. II Marcha Torredelcampo se viste de Rosa 

 

Objetivos: información y promoción de la asociación 

Organizado: Ayto de Torredelcampo y ajicam, 20 de octubre de 2019 

Descripción: Se recorrieron callen emblemáticas del pueblo y al finalizar el acto se 

realizó la lectura de un manifiesto. 

Valoración de la actividad: Positiva, la ciudadanía fue muy participativa.  
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26. 9ª Mesa redonda sobre la situación actual del cáncer de mama 

 

Organizado: ajicam, 22 de octubre en sede ajicam.  

Objetivos:  

Objetivos generales:  

- Ofrecer a la población en general y a las mujeres afectadas de cáncer de mama 

en particular, información por parte de profesionales expertos, que les pueda ser 

útil.  

- Crear un espacio para la discusión y el conocimiento de temas importantes que 

surgen en las mujeres afectadas de cáncer de mama.  

 

Objetivos específicos: 

- Servir de punto de encuentro para profesionales que trabajan en el campo de las 

enfermedades oncológicas 

- Contribuir y fomentar la investigación en torno a la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y terapias del cáncer de mama 

 

Descripción: Mesa redonda en el cual se incluyeron dos actividades:  

- Ponencia "Cáncer de mama y su repercusión en la salud bucodental" : Dr. José 

Fº Lendínez Vega 

Profesor de Técnicas Quirúrgicas Avanzadas, Universidad Alfonso X El Sabio 

Profesor de Patología Quirúrgica y Terapéutica, Universidad Alfonso X El 

Sabio 

Profesor del Máster en Cirugía Bucal y Periodoncia, UDIMA 

 

- Donativo ajicam a la investigación "Análisis metabólico con previsión de 

respuesta en tratamientos inmunoterapios de pacientes de cáncer de mama": Dr. 

Pedro Sánchez Rovira 

Jefe del Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario de Jaén 

 

Valoración de la actividad: Positiva, el aforo de la sede casi se completa aunque 

seguimos sin recibir la presencia del personal sanitario del Complejo Hospitalario de 

Jaén ni de la Delegada de Salud. 
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27. V Marcha  contra el cáncer de mama Bedmar 

 

Objetivos: información y promoción de la asociación 

Organizado: Ayto de Bedmar y ajicam, 23 de octubre de 2019 

Descripción: Se recorrieron callen emblemáticas del pueblo y al finalizar el acto se 

realizó la lectura de un manifiesto. 

Valoración de la actividad: Positiva, la ciudadanía fue muy participativa.  
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28. Café y marcha solidaria con motivo del día contra el cáncer de mama 

 

Objetivos: información y promoción de la asociación 

Organizado: Ayto de Lopera y ajicam, 24 de octubre de 2019 

Descripción: Se recorrieron callen emblemáticas del pueblo. Antes de ello, disfrutamos 

de un desayuno solidario.  

Valoración de la actividad: Positiva.  

 

 

 

 

 

 

29. Pádel solidario 

 

Objetivos: información y promoción de la asociación 

Organizado: voluntarias del Club de Pádel, 26 de octubre de 08:30h a 15:00h en 

Polideportivo La Salobreja 

Descripción: Realización de un torneo de pádel a beneficio de ajicam. 

Valoración de la actividad: Positiva. Alta participación.  
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30. 9ª Marcha Jaén se viste de rosa 

 

Objetivos: información y promoción de la asociación 

Organizado: ajicam, 27 de octubre de 2019 

Descripción: Con motivo del Día Mundial del cáncer de mama (19 de octubre) ajicam 

organiza la marcha “Jaén se viste de Rosa”, en la cual promocionamos hábitos de vida 

saludables como es caminar. Con  esta marcha salimos a la calle a inundar Jaén de un 

color que trasmite luz, esperanza, valentía, fuerza y coraje. El objetivo es apoyar a todos 

los pacientes que han pasado, están pasando o pasarán por un cáncer de mama, pero 

también, reivindicar más investigaciones, mejores tratamientos y un sistema de salud 

con mejor calidad.  

 

Algunas características de la marcha:  

- Acompañamiento de una charanga durante el recorrido 

- Regalamos agua al final del recorrido 

- Regalamos fruta al final del recorrido 

- Photocall  

- Suelta de globos tras finalizar la lectura del manifiesto 

- Clase de gimnasia dirigida a pacientes con cáncer de mama 

 

Valoración de la actividad: Muy positiva. Alta participación. La marcha tuvo gran 

repercusión mediática, numerosos medios de comunicación se interesaron por el evento.  

El día soleado que nos recibió hizo brillar aún más una marcha caracterizada por el 

calor de la gente. Entre 5000 y 6000 asistentes se unieron por un mismo fin, apoyar a las 

personas pacientes de cáncer de mama. 

 

31. Donación “VIVENCIAS” al Hospital de Jaén 

 

Objetivos: información y promoción de la asociación 

Organizado: ajicam, 31 de octubre de 2019 

Descripción: Con motivo del Día Mundial del cáncer de mama (19 de octubre) ajicam 

dona al Complejo Hospitalario de Jaén, su colección fotográfica “Vivencias” para su 
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exposición en el mismo. La exposición cuenta con 20 obras en las cuales pacientes de 

cáncer de mama muestran su realidad a través de fotografías y testimonios. 

Valoración de la actividad: Positiva. Cualquier paciente que acuda al Hospital de Jaén 

puede verse reflejado en una serie de fotografías que representan la realidad de una 

enfermedad desde diferentes pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Atención farmacéutica a pacientes con cáncer 

 

Objetivos: información y conocimiento de los tratamientos del cáncer  

Organizado: ajicam y Servicio de Farmacia de CHJ, 5 de noviembre de 2019 

Descripción: Con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia en Andalucía, 

del 4 al 17 de Noviembre de 2019, el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de 

Jaén participó con una jornada de Atención farmacéutica a pacientes con cáncer, 

dirigida a pacientes con cáncer y personas relacionadas, en la que ajicam estuvo 

inmersa.  

Valoración de la actividad: Positiva. Algunas de nuestras socias disfrutaron de esta 

actividad, aprendiendo desde cerca los procesos de preparación de tratamientos de 

quimioterapia individualizados, la dispensación de medicamentos a pacientes no 

hospitalizados y la atención a pacientes hospitalizados. A su vez, pudieron conocer las 

instalaciones en las que se desarrollan estas actividades. 
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33. IV Marcha solidaria contra el cáncer de mama en Coto Ríos 

 

Objetivos: información y promoción de la asociación 

Organizado: Ayto de Coto Ríos y ajicam, 9 de noviembre de 2019 

Descripción: En primer lugar, charla en la que destacó el valor de la información y la 

prevención y, a su vez, la importancia de desarrollar un estilo de vida saludable. 

Tras esta, iniciamos una marcha senderista pudimos disfrutar de unas vistas 

maravillosas de nuestra provincia 

Valoración de la actividad: Muy positiva.  

 

 

34. 14º CONGRESO GEPAC 

 

Objetivos: información y promoción de la asociación; formación y aprendizaje 

Organizado: GEPAC, del 22 al 24 de Noviembre 

Descripción: Asistimos al 14º CONGRESO DE PACIENTES CON CÁNCER. Un 

evento nacional declarado de interés sanitario por el Ministerio de Sanidad Consumo y 

Bienestar Social y reconocido como de interés sanitario y social por la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Avalado por las principales instituciones sanitarias españolas, el 14º Congreso GEPAC 

reunió a los principales agentes sociales que intervienen en el proceso oncológico con el 

objetivo de abordar juntos los retos fundamentales a los que se enfrenta el sector de la 

salud en España en materia de cáncer. 

Valoración de la actividad: Positiva. En él, se trataron diversas temáticas de interés, 

entre ellas, los últimos avances en investigación. Tema muy importante para poder 

asesorar a nuestros pacientes estar al tanto de las mejoras de los últimos tiempos.  
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35. Proyecto esperanza 

 

Objetivos: información y promoción de la asociación 

Organizado: Hermandad Sacramental del Perdón, Amor y Esperanza de Jaén 

Descripción: La Hermandad Sacramental del Perdón, Amor y Esperanza de Jaén crea 

un nuevo proyecto organizado por su Vocalía de Caridad para la colaboración con 

nuestra asociación con la venta de unas pulseras solidarias con un precio de 2€ que van 

acompañadas de una estampa de la Virgen de la Esperanza.  

Valoración de la actividad: Aún no podemos valorarla, puesto que la venta la están 

realizando desde la cofradía en colaboración con determinados comercios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. VII Congreso Escuela de Pacientes 

 

Objetivos: información y promoción de la asociación 

Organizado: Escuela de pacientes y ajicam, 17 de diciembre de 2019  
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Descripción: Nuestras socias acudieron a Granada, donde se celebraba el VII Congreso 

de la Escuela de Pacientes "Familia de cuidado”, en una jornada caracterizada por 

talleres y charlas formativas.  

Valoración de la actividad: Positiva con respecto a la respuesta de nuestra socias, ya 

que aprendieron a cuidarse y a cuidar. También vivieron momentos emotivos y 

enriquecedores en la mesa de experiencias de familias, pacientes y cuidadores. 

Con respecto a la organización, falta de medios ya que el autobús que ofertaban para 

toda la provincia de Jaén se completó rápidamente y fueron muchas de nuestras socias 

las que no pudieron acudir.  

 

 

37. Comida de Navidad ajicam 

 

Objetivos: crear lazos de unión mediante la convivencia 

Organizado: ajicam, 22 de diciembre de 2019  

Descripción: la asociación organiza una comida de navidad con el objetivo de generar 

lazos de amistad y compañerismo. Fomentando un ocio saludable y divertido. 

Valoración de la actividad: Muy positiva 
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5. Asistencia a congresos, reuniones de trabajo 

informativas o formativas 

 

Reunión con Isabel Miralles 

Fecha: 22 enero 

Lugar: sede de ajicam 

 

Reunión con Gimnasio La Victoria 

Fecha: 23 enero 

Lugar: sede de ajicam 

 

Reunión con Centro Fisioterapia Oya 

Fecha: 28 enero 

Lugar: sede de ajicam 

 

Convocatoria de ayudas de Fundación la Caixa 

Fecha: 30 de enero 

Lugar: salón de actos de la AECC Jaén 

 

I Cumbre Española contra el cáncer  

Fecha: 31 enero 

Lugar: salón de actos Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social en Madrid 

 

Reunión con nutricionista 

Fecha: 05 de Febrero 

Lugar: sede de ajicam 

 

Reunión de trabajo VOLUNTARIADO HOSPITAL 

Fecha: 13 enero 

Lugar: sede de ajicam 
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Asamblea General de Socios 

Fecha: 19 febrero 

Lugar: Sede de ajicam 

 

Asamblea Extraordinaria de Socios 

Fecha: 19 de febrero 

Lugar: Sede de ajicam 

 

Reunión con fotógrafo Ítalo 

Fecha: 7 de mayo 

Lugar: sede de ajicam 

 

Reunión con Concejal de Deportes organización equipos 9ª Marcha JAÉN SE 

VISTE DE ROSA 

Fecha: 9 de octubre 

Lugar: Plaza Virgen de la Cabeza (Salida 9ª Marcha Jaén se viste de Rosa) 

 

Rueda de prensa medios de comunicación de Jaén para la presentación de la 9ª 

Marcha JAÉN SE VISTE DE ROSA 

Fecha: 22 de octubre 

Lugar: sede de ajicam 

 

14º Congreso GEPAC 

Fecha: 22 al 24 de Noviembre 

Lugar: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid 

 

VII Congreso Escuela de Pacientes 

Fecha: 17 de Diciembre 

Lugar: Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada 
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6. Valoración global del año. 

Finalizamos el año 2019 con un balance positivo. Durante estos 12 meses, hemos 

logrado seguir avanzando como asociación.  

Gracias a una subvención por parte de la Caixa hemos podido mantener como 

contratación propia a una trabajadora social durante todo el año.  

A esto se une el  número de actividades realizadas durante todo el año, que se ha 

mantenido con respecto al año anterior. 

La promoción de la asociación y su labor ha ido en aumento. Con las actividades 

realizadas hemos conseguido favorecer el conocimiento de ajicam, saliendo en 

diferentes medios de comunicación: radio, prensa, en noticias locales y en redes 

sociales; aspecto a tener en cuenta para seguir trabajando el próximo año ya que 

favorece el conocimiento e impulso de ajicam.  

La ubicación actual de la sede es muy buena, pues tiene una localización muy próxima 

al hospital por lo que hemos ganado en visibilidad  y podemos ofrecer nuestros 

servicios de apoyo de manera más directa y constante. Son muchos los profesionales 

que derivan a pacientes a nuestra asociación, y, el hecho de estar tan próximos, nos 

beneficia de un modo indudable.  

De igual modo, hemos conseguido mantener uno de nuestros grandes objetivos, destinar 

una cantidad económica importante a la investigación contra el cáncer de mama, el cual 

ha sido recaudado gracias a donativos, eventos solidarios, trabajo voluntario y altruista 

de cada una de las personas socias o simpatizantes de ajicam.  

Ya son 9 años caminando y trabajando con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

pacientes y familiares de cáncer de mama.  

 


