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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 277 socias. 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)
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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, se presta un total de 3 consultas anuales a pacientes y socias a cargo de
ajicam. A su vez, el centro ofrece descuento a soci@s de ajicam sobre sus tarifas.
5.- SERVICIO DE PODOLOGÍA:
A través de un acuerdo de colaboración entre ajicam y Podoférriz García Férriz; se
presta un total de 3 consultas anuales a pacientes y socias a cargo de ajicam. A su vez, el
centro ofrece un 10% de descuento a todas l@s soci@s de ajicam en productos de
podología
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.

En los talleres ofertados desde ajicam tienen cabida pacientes, familiares, socios o
interesados.

El 2020 comienza con los talleres de pilates y fitnessflamenco iniciados en octubre del
año anterior.
-

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

-

Fitflamenco (Lunes y Miércoles 16:15 h – 17:15 h)
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Debido al Covid19, los talleres son cancelados a partir del 14 de marzo con la
declaración del estado de alarma en toda España, a partir del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Taller de Pilates

Taller de fitflamenco

Durante el resto del 2020, las actividades físicas siguen paralizadas debido a la situación
sanitaria. En octubre no se ofertan los talleres concertados con la Universidad Popular
por decisión conjunta de la Junta Directiva de ajicam y el coordinador del Plan de
Apoyo a Barrios de la propia Universidad Popular, con el fin de prevenir y evitar
situaciones de riesgo para socias y pacientes, puesto que el cupo de creación de grupo
de la UPM era alto.

Este mismo mes, se oferta el taller propio de fitnessflamenco con la intencionalidad de
crear grupos pequeños (máximo 6 personas) que asegure la distancia de seguridad, pero
sólo se interesan por el mismo 3 personas, por lo que no sale adelante la creación de
dicho grupo.
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Desde ajicam, esperamos en 2021 poder retomar estas actividades pues resultan
esenciales tanto para la salud física de nuestras socias como en la salud mental y social;
en la generación de conciencia de grupo y en su autoestima.

3. Justificación de actividades
Ajicam, de acuerdo con sus objetivos, realiza actividades cuya finalidad es la
divulgación veraz sobre la enfermedad, el apoyo a las personas con cáncer de mama y a
sus familiares, la promoción de hábitos de vida saludable y la mejora de la calidad de
vida de las personas afectadas.

Durante el año 2020, y a consecuencia de la aparición del Covid19 en el panorama
español, la actividad de la asociación ha sido muy diferente. A partir de la declaración
del estado de alarma en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, nuestra sede ha
permanecido cerrada hasta el 30 de junio inclusive. Durante este periodo, no dejamos de
atender a nuestras socias y pacientes a través del teléfono móvil y del correo
electrónico. Tampoco dejamos de informar a través de redes sociales ni de acercarnos a
ellas. La prioridad, como siempre, ha sido la atención a pacientes.

La cancelación inaplazable de todas nuestras actividades en cuestión de días ha supuesto
un enorme coste social, psicológico y económico. Días antes de la declaración del
estado de alarma, la Junta Directiva decidió cancelar la Gala del Décimo aniversario de
ajicam, fechada para el 22 de marzo, en previsión a la situación que se aproximaba.

A partir de este momento, se suceden cancelaciones de actividades deportivas, charlas,
coloquios, talleres de cocina y nuestro dinámico mes de octubre. Esta situación se
mantiene hasta finalizar el 2020 y continúa hasta bien iniciado el 2021.

A pesar de las inconveniencias del 2020, la asociación, a medida que pasa el tiempo,
adquiere mayor relevancia dentro de la sociedad jiennense y tiene mayor compromiso
social.
9
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Gracias a la cercanía de nuestra sede del hospital y a los contactos con profesionales del
mismo, muchas pacientes son derivadas a nuestra entidad. Es por ello que destacamos
de este 2020, la importancia de mantener nuestras puertas abiertas.

A continuación exponemos las diferentes actividades de manera cronológica.

4.Resumen de actividades
1. Visita a Jimena
Objetivos: mejorar la conciencia de grupo y la creación de lazos afines
Organizado: ajicam, 10 de febrero de 2020
Descripción: visita al municipio de Jimena de la mano de Aceites de Oro Cánava,
donde tuvo lugar el donativo de dicha entidad recolectado a partir de la venta de las
botellas rosas.
Nuestras socias disfrutaron conociendo el municipio y visitando los lugares más
emblemáticos como el Castillo, el Paraje Natural de “Cánava” y la Cueva de “La
Graja”.
Además, aprovecharon para comer en un mesón típico del pueblo y disfrutaron de la
convivencia grupal.
Valoración de la actividad: muy positiva. Las asistentes manifestaron haber vivido de
una jornada muy enriquecedora.
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2. Marcha con motivo del día del niño con cáncer:
Objetivos: fomentar la 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.

3. Preparación gala ajicam: Décimo aniversario
Objetivos: celebrar aniversario de la creación de la asociación
Organizado: ajicam, 22 de marzo
Descripción: Desde principios del año 2020, nos dedicamos a organizar la gala del 10º
Aniversario de nuestra entidad.
El objetivo de este día era una celebración de gala rodeado de socias, pacientes y
profesionales amigos.
Para la organización de este día, contamos con muchas empresas patrocinadoras que
ofertaron lo que estaba en su mano para incluirlo en el gran sorteo para los asistentes.
Además de dicho sorteo, la preparación de dicha gala incluía múltiples sorpresas para
los asistentes, entre ellos un espectacular vídeo de las vivencias de muchos de nuestros
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socios, elaborado por un fotógrafo profesional que logró sacar lo mejor de muchas
familias y profesionales de ajicam.
A causa del COVID-19, y siendo responsables como asociación de pacientes que
somos, el día 10 de marzo se aprobó en Junta Directiva suspender dicha celebración con
la finalidad de prevenir y preservar la salud de nuestro alrededor.

Valoración de la actividad: negativa. No dio lugar a su celebración. La preparación de
la misma se realizó con ilusión y se espera que pueda retomarse en el momento en que
la situación sanitaria recupere la normalidad.

12

Memoria actividades 2020

4. Mascarillas solidarias
Objetivos: mostrar nuestro apoyo a las socias frente a la crisis del covid-19
Organizado: ajicam, julio 2020
Descripción: Entrega como obsequio una mascarilla homologada solidaria para todas
las socias y una tarjeta de apoyo. Algunas fueron recogidas en nuestra sede y a otras se
les envió por correo.
Valoración de la actividad: positiva. Las socias mostraron su alegría al recibir un
obsequio de ajicam. Además, les recordamos que, a pesar de la situación sanitaria,
ajicam seguiría trabajando por y para ellas.

5. Oferta de talleres
Objetivos: promocionar hábitos de vida saludable, el deporte como aliado de la
prevención
Organizado: ajicam, 3 de septiembre de 2020
Descripción: oferta del taller deportivo fitness flamenco. Se oferta la actividad de
forma presencial y online. La actividad presencial sería en un grupo reducido (6
personas) con todas las garantías sanitarias frente al COVID-19.
Valoración de la actividad: Negativo. El grupo no sale adelante. La situación sanitaria
mantiene en alerta a muchas personas y con motivo del miedo a la COVID-19 solo se
interesan por la actividad 3 personas.
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6. Octubre rosa
Objetivos: informar y promocionar la asociación; fomentar la prevención frente al
cáncer de mama
Organizado: ajicam, octubre 2020
Descripción: Con motivo del Día Mundial del cáncer de mama (19 de octubre) todos
los años se 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.

Con motivo del COVID19, esta marcha no pudo celebrarse pero desde ajicam
procuramos que durante todo el mes de octubre se recordase el día mundial del cáncer
de mama.

El objetivo no es otro que 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.
Entre las estrategias abordadas en el “Octubre rosa”:
-

Publicaciones en redes sociales muy repetidamente sobre la importancia de la
prevención y la detección precoz, el autocuidado, etc.
Venta de mascarillas solidarias con el lema “ESTE AÑO PROTÉGETE CON EL
ROSA”
Venta de camisetas rosas con el lema “VISTE TU BALCÓN DE ROSA: Desde
ajicam solicitamos a través de redes que Jaén se vistiera de rosa, desde los
14
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-

balcones, con el objetivo de hacer llegar esa energía positiva de nuestra marcha
a todas las personas que lo necesitaran.
Solicitud de envío de fotografías a nuestro correo y a través de redes
Publicación video conmemorativo de todas las marchas rosas acaecidas en estos
10 años, dando las gracias a socios, asistentes, patrocinadores, etc.

Valoración de la actividad: Muy positiva. Teniendo en cuenta la situación en la que
nos encontramos, la respuesta a nuestro octubre rosa fue muy alta. Muchas personas de
toda la provincia se interesaron por las actividades, respondiendo en redes, enviando sus
fotografías y pasando por nuestra sede para comprar artículos. Ajicam ha seguido
estando presente en el día a día de Jaén.

15

Memoria actividades 2020

7. Colaboración con nuestros mayores
Objetivos: informar y promocionar la asociación
Organizado: Clínica la Inmaculada, Fundación Caja Rural (Residencia), octubre 2020
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Descripción: Con motivo del día mundial contra el cáncer de mama, la residencia de la
Inmaculada organizó un proyecto basado en la elaboración de manualidades por sus
mayores para que fueran obsequiados a pacientes y socias de ajicam. Esta actividad
busca el desarrollo psicomotriz de los mayores a partir de la relación con el cáncer de
mama.
Valoración de la actividad: Positiva. A partir del día 19 de octubre y hasta agotar
existencias hemos ido entregando el obsequio a pacientes y socias de ajicam que acuden
a nuestra sede.
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8. Envío de felicitación navideña
Objetivos: felicitar la navidad a nuestros asociados y acompañarles a despedir este
difícil año
Organizado: ajicam, diciembre de 2020
Descripción: Envío de felicitación navideña a nuestras socias, a empresas
colaboradoras y a profesionales.
Valoración de la actividad: Positiva.
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5. Asistencia a congresos, reuniones de trabajo
informativas o formativas
Reunión Creación federación andaluza
Fecha: 15 de enero
Lugar: Colegio de Abogados de Sevilla

Reunión fotógrafo Ítalo
Fecha: 28 de enero
Lugar: Sede de ajicam

Visita Concejala Asuntos Sociales, Ángeles Diaz, y Concejala de Salud, María
Cantos
Fecha: 4 de febrero
Lugar: Sede de ajicam

Convocatoria de ayudas de Fundación la Caixa
Fecha: 12 de febrero
Lugar: salón de actos de la AECC Jaén

Asamblea General de Socios
Fecha: 18 febrero
Lugar: Sede de ajicam

Asamblea Extraordinaria de Socios
Fecha: 18 de febrero
Lugar: Sede de ajicam

Reunión Participación Ciudadana Martos
Fecha: 25 de febrero
Lugar: Restaurante Morys Martos (Jaén)
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Reunión Voluntarias visitas de corazón
Fecha: 9 de marzo
Lugar: Sede de ajicam

Reunión con fotógrafo Ítalo
Fecha: 11 de marzo
Lugar: Sede de ajicam

Reunión Universidad Popular
Fecha: 10 de septiembre
Lugar: Universidad Municipal Popular

Reunión La Caixa
Fecha: 12 de noviembre
Lugar: La Caixa

6. Valoración global del año.
Finalizamos el año 2020 con un balance negativo, no debido a la asociación ni a sus
asociados, sino a la situación de alerta sanitaria acaecida durante todo el año y que
continúa bien entrado el 2021.

A causa del COVID-19, nuestra actividad se ha visto muy afectada. A partir de la
declaración del estado de alarma en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, nuestra
sede permaneció cerrada durante más de cuatro meses. A pesar de esto, intentamos
mantenernos cerca de socias y pacientes a través del teléfono móvil y del correo
electrónico. A su vez, nuestra actividad en redes sociales no cesó con la intención de
mantener informada a la población y centrarnos en priorizar la prevención y la
detección precoz.

La cancelación inaplazable de todas nuestras actividades en cuestión de días supuso un
enorme coste social, psicológico y económico (actividades deportivas, charlas,
20

Memoria actividades 2020

coloquios, talleres de cocina, jornadas de convivencia, etc.). Esta situación de
suspensión de toda actividad que implique una agrupación de personas se mantiene
hasta finalizar el 2020 y continúa hasta bien iniciado el 2021.

Durante el 2020, la prioridad, como siempre y más que nunca, ha sido la atención a
pacientes. A pesar de no haber podido desarrollar actividades ni jornadas, día tras día,
hemos atendido a pacientes y familiares de las mismas, con la intención de asesorarlas y
orientarlas en su proceso oncológico.

Gracias a la cercanía de nuestra sede del hospital y a los contactos con profesionales del
mismo, son muchas las pacientes que, tras su diagnóstico, visitan ajicam buscando
orientación y apoyo. Por ello, destacamos de este 2020, la importancia de mantener
nuestras puertas abiertas, puesto que, por desgracia, el cáncer no frena.

A partir de una subvención por parte de la Caixa hemos podido hacer frente a gastos
que, a pesar de la paralización de la actividad, son fijos tales como el alquiler del local,
seguros, etc. y suponían una dificultad añadida a la hora de enfrentar el año.

A pesar todas estas inconveniencias, ajicam ha seguido adquiriendo mayor relevancia
dentro de la sociedad jiennense y tiene mayor compromiso social. Con este 2020, son ya
10 años caminando y trabajando con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
pacientes y familiares de cáncer de mama.
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