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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 268 socios. 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 

horario de verano / 17.00h a 19.00h horario de invierno) 

 

 

 

 

 

 

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

1.- ASESORAMIENTO JURIDICO: 

Se observa 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. 

- 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). 

 

2.- ATENCIÓN PSICOLOGICA: 

Ofrecemos un servicio de consulta psicológica 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. 

 

Desde ajicam consideramos que el acompañar al paciente 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 DE FISIOTERAPIA:  

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 descuento a todas l@s soci@s de ajicam en consultas y 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 ello se pretende crear un grupo de apoyo y ayuda para mujeres que todavía estén en 

el proceso de la enfermedad, puesto que una gran mayoría de las personas que acuden a 

nuestra asociación principalmente demandan hablar con alguien que haya pasado por 
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una situación similar a la suya para poder expresar aquello qué sienten y sentirse 

acompañadas y comprendidas.  

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. 

- Todas aquellas demandas que vayan surgiendo 

 

7.- ACTIVIDADES FÍSICAS: 

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 2021 comienza sin ningún taller deportivo. Debido al Covid19, los talleres son 

cancelados a partir del 14 de marzo de 2020 con la declaración del estado de alarma en 
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toda España, a partir del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

 

Con la mejora de la situación sanitaria, se ofertan en septiembre los talleres de fitness 

flamenco y pilates en horario de mañanas y tardes, pendientes de conformación de 

grupo. Ambos talleres se ofertan a partir de contratos con empresas externas: Rosa 

Zarate (fitness) y Clínica de fisioterapia Esther Reche (pilates). El objetivo es la 

creación de grupos de entre 10/12 personas acorde al espacio del que disponemos y de 

las medidas de seguridad establecidas en el momento.  

 

Se conforman:   

- Dos grupos de fitness flamenco:  

 Grupo 1 Mañanas: Lunes y miércoles de 11:00h a 12:00h 

 Grupo 2 Tardes: Lunes y miércoles de 16:45h a 17:45h 

- Un grupo de pilates (tardes): Martes y jueves de 17:00h a 18:00h 

 

Desde ajicam, se considera esencial este retorno de las actividades deportivas ya que 

resultan una piedra angular 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 2021, y a consecuencia del Covid19 en el panorama español, la actividad 

de la asociación ha sido muy diferente. La declaración de la pandemia ha supuesto un 

enorme coste social, económico y psicológico. Desde ajicam la prioridad, como 

siempre, ha sido la atención a pacientes. 
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A pesar de no haber podido realizar actividades deportivas hasta bien entrado el año y 

haber reducido de forma considerable nuestras actividades sociales, las puertas de la 

asociación han permanecido abiertas para la atención de pacientes recién 

diagnosticadas, familiares, recidivas… Todo ello en la persecución del principal 

objetivo de nuestra asociación: mejorar la calidad de vida de las pacientes de cáncer de 

mama.  

 

Durante estos difíciles meses desde que la pandemia apareció en el panorama mundial, 

hemos podido descubrir y ratificar que, a pesar de las inconveniencias, ajicam sigue 

aumentando su relevancia y posición dentro de la sociedad jiennense, adquiriendo cada 

vez más su compromiso social.  

 

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 2021, la importancia de mantener nuestras puertas abiertas, puesto que la 

atención a pacientes día tras día ha sido una constante.  

 

A continuación exponemos las diferentes actividades de manera cronológica. 
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4. Resumen de actividades 

1. Promoción del autocuidado  

Objetivos: promover el cuidado personal, la atención a las necesidades propias y el 

aprendizaje de poner límites. 

Organizado: ajicam, 9 de enero – 20 de diciembre  

Descripción: a través de las redes sociales, desarrollamos la iniciativa #cuídate dónde 

compartimos textos, imágenes e indicaciones del autocuidado, de la importancia de 

mimarse y encontrar espacios y momentos propios. 

Valoración de la actividad: Positiva.  

 

 

 

 

 

2. Manifiesto día mundial del cáncer 

Objetivos: dar a conocer el día mundial del cáncer y su importancia, sensibilizar frente 

a la enfermedad.  

Organizado: ajicam, 4 de febrero  

Descripción: difundimos un manifiesto relativo al día mundial del cáncer a través del 

correo electrónico a nuestras socias y a través de nuestras redes sociales realzando la 

importancia de este día como reivindicación de mayor investigación y mayores medios. 

A su vez, reafirmando y recalcando la necesidad de una mejora de los programas de 

detección precoz. Se adjunta manifiesto.  
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Valoración de la actividad: Positiva.  

 

 

Hoy, 4 de febrero, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, seguimos 

reivindicando y luchando a favor de la investigación y la innovación para la 

mejora y perfeccionamiento de los tratamientos frente al cáncer.  

Desde ajicam, como movimiento asociativo, seguimos defendiendo la 

importancia de los programas de detección precoz, continuados y de acceso 

gratuito.  

Insistimos en la importancia de registros poblacionales homogéneos y 

actualizados de cáncer que nos permitan acercarnos y conocer con mayor 

precisión la realidad de la enfermedad. 

Somos conscientes de que el Covid-19 ha planteado nuevos retos en nuestro 

sistema público de salud, que ha colocado a la pandemia como prioridad en 

nuestro país, atrasando y retrocediendo ante problemáticas como el cáncer. A 

su vez, ha situado al paciente en una situación compleja, aumentando su 

incertidumbre y temor frente a la enfermedad, frente a la pandemia. 

El Covid-19 ha sumado momentos de angustia a los procesos oncológicos de 

pacientes. Ha dificultado y aumentado el miedo a las consultas y las cirugías; 

ha alargado más, si cabe, la dura espera de tratamientos… 

Confiamos en que, poco a poco, nuestro sistema sanitario recupere la 

normalidad. El objetivo debe ser rescatar los retrasos en pruebas diagnósticas, 

consultas, cirugías y tratamientos. Todo esto resulta imposible sin más personal, 

medios y dotación presupuestaria  
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Hoy, Día Internacional del Cáncer, sentimos la necesidad de recordar que, a 

pesar de la pandemia, el cáncer, por desagracia, no para. Por ello, será esencial 

aunar esfuerzos para superar la actual crisis con la finalidad de avanzar frente a 

esta enfermedad y favorecer la mejora de calidad de vida de pacientes y 

supervivientes. 

Desde ajicam, queremos enviar unas palabras de aliento y apoyo a todas las 

personas que hoy os encontráis en este proceso, a los familiares que lo viven de 

cerca, a los amigos... 

¡No estáis sol@s! 

Ajicam contigo y por ti.  

 

 

 

3. Una mayor supervivencia es posible: 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: difusión a través de los medios la iniciativa desarrollada por A.L.E.S en 

relación a la importancia de la detección temprana en el cáncer infantil.  

Valoración de la actividad: Positiva. 
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4. Manual sobre el linfedema 

Objetivos: proporcionar información sobre linfedema a todas las pacientes que lo 

requieran. 

Organizado: ajicam, 22 de febrero 

Descripción: Entrega gratuita de un manual sobre el linfedema, recomendaciones y 

ejercicios para su prevención, elaborado por FECMA, para toda paciente de cáncer de 

mama que lo necesitara. A su vez, se envió en formato pdf a nuestras socias a través del 

correo electrónico.  

Valoración de la actividad: Positiva. Recibimos el agradecimiento de muchas 

pacientes que lo recibieron a través del correo o a las que se lo entregamos al acercarse 

a la sede.  

        

 

 

5. Regalos solidarias 

Objetivos: fomentar la venta de los detalles solidarios para eventos. 

Organizado: ajicam, 24 de febrero 

Descripción: compartir a través de las redes sociales las ideas de recuerdos llenos de 

solidaridad que pueden encontrar en nuestra asociación, muchos de ellos realizados por 

las voluntarias.  

Valoración de la actividad: positiva.  
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6. Banco de pelucas 

Objetivos: proporcionar pelucas a pacientes de cáncer de mama. 

Organizado: ajicam, 25 de febrero 

Descripción: informar a la población a través de las redes sociales del banco de pelucas 

disponible en ajicam, las cuales se prestan a las pacientes de forma gratuita con la 

finalidad de que la enfermedad afecte lo menos posible al estado socioeconómico de la 

paciente y su familia.  

Valoración de la actividad: Positivo. El banco de pelucas es cada vez más conocido y 

son más las pacientes que acuden a nuestra sede por este motivo.   
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7. Vídeo décimo aniversario ajicam 

Objetivos: promocionar la asociación y recordar el paso de la misma durante estos diez 

años. 

Organizado: ajicam, 22 de marzo 

Descripción: Compartir a través de las redes sociales un video realizado entre el año  

2019-2020 de la mano de Ítalo Roncal donde recorremos el camino trazado por la 

asociación de la mano de socias, pacientes y profesionales.   

Valoración de la actividad: Muy positiva. Tanto socias como familiares y 

profesionales nos hicieron llegar su emoción al verlo.   

 

 

8. Promoción del cuidado solar  

Objetivos: promover el cuidado de la piel frente al sol. 

Organizado: ajicam, mayo - septiembre  

Descripción: a través de las redes sociales, desarrollamos la iniciativa #preveniresvivir 

dónde compartimos textos, imágenes e indicaciones del cuidado frente al sol, la 

importancia de la hidratación y el uso de elementos como sombrero, gafas de sol y 

protectores.  

Valoración de la actividad: Positiva.  
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9. Donativo Caixa 

Objetivos: recaudar fondos, mejorar la relación con entidades colaboradoras. 

Organizado: Caixa, 14 de mayo 

Descripción: Recibimiento donativo otorgado por Caixa a nuestro proyecto 

"Autocuidado, empoderamiento y salud". 

Valoración de la actividad: Positivo. Hechos como este nos permiten seguir 

trabajando y luchando por nuestro objetivo: la mejora de la calidad de vida de los/as 

pacientes de cáncer de mama, priorizando la prevención, la detección precoz y la 

investigación.  

 

 

 

10. Colaboración ALES 

Objetivos: mejorar y fomentar la relación de colaboración entre entidades que trabajan 

con objetivos comunes. 

Organizado: ajicam, 26 de julio  

Descripción: reunión entre Presidenta de ajicam y psicçologa de ALES con la finalidad 

de establecer lazos y puntos en común, especialmente, en relación al banco de pelucas 
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del cual se acuerda que puedan disfrutar de ellas los pequeños que padecen cáncer 

infantil.  

Valoración de la actividad: Muy positivo 

 

  

 

11. Oferta de talleres 

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

prevención. 

Organizado: ajicam, 13 de septiembre 

Descripción: oferta del taller deportivo fitness flamenco y pilares.  

Se ofertan ambas actividades en grupo de mañana y de tardes. El grupo será reducido 

(10-12 personas) con la finalidad de ofrecer las garantías sanitarias frente al COVID-19.  
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Valoración de la actividad: Positivo. Sale adelante los grupos de mañana y tardes de 

fitness flamenco y grupo de tardes de pilates.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA AJICAM 2021                                                                                              
 

19 
 

12. 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, 28 de septiembre 

Descripción: Merienda en la cual las asistentes disfrutar de una jornada en grupo, 

degustando productos saludables de temporada.  

Valoración de la actividad: Muy positiva. Este taller ha sido el primer encuentro 

global de la comunidad tras el covid-19. 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. 

 

 

 

13. En octubre #jaénsevistederosa 

Objetivos: informar y promocionar la asociación; fomentar la prevención frente al 

cáncer de mama. 

Organizado: ajicam y colaboradores, 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 
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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 ha podido celebrarse por segundo año 

consecutivo 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 desde ajicam en el #Jaénsevistederosa 

#Octubresevistederosa 

- Publicaciones en redes sociales muy repetidamente sobre la importancia de la 

prevención y la detección precoz, el autocuidado, etc.  

- Venta de mascarillas solidarias y camisetas rosas. 

- Entrevista a nuestra presidenta Natividad Cueto en Cadena Ser el 5 de octubre, 

en la cual expone la situación actual de ajicam, proyectos próximos y la 

programación del mes de octubre.  

- Mesas informativas en las calles de Jaén el 19 de octubre con el objetivo de 

informar a la población y sensibilizar frente a la enfermedad.  

- Ponencia “Consideraciones sobre COVID-19 en pacientes oncológicos”  de la 

mano del profesor e investigador de la UJA, D. José J. Gaforio, el 19 de 

octubre.  
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En cuanto a actividades en coordinación y colaboración con otras entidades:  

 Inauguración escaleras rosas: el día 5 de octubre recibimos un detalle muy 

especial desde la Asociación vecinal "Entre Cantones" del barrio del almendral y 

sus vecinos dedican a todas las pacientes de cáncer de mama, supervivientes y 

familiares.  

Tras la inauguración de las escaleras rosas, hicimos una visita por el barrio 

aprovechando la explicación de sus vecinos. 
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 Recicla vidrio por ellas: Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, 

ECOVIDRIO instaló un total de 110 contenedores rosas en 16 ciudades 

españolas. Desde ajicam, acudimos a la inauguración y recibimos como 

obsequio un contenedor en miniatura para nuestra sede.  
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 Mercado a granel se viste de rosa: todos los beneficios recaudados durante el 

día 23 de octubre del comercio Mercado a granel de Pegalajar se destinaron a 

ajicam.  

 

 

 Entrenamiento rosa en gimnasio Curves: el 29 de octubre estuvimos junto al 

gimnasio Curves Jaén  en su #entrenamientorosa con el objetivo de visibilizar el 

cáncer de mama, su prevención, detección precoz y la importancia de su 

investigación.  
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 Colaboración con nuestros mayores: con motivo del día mundial contra el 

cáncer de mama, la residencia de la Inmaculada (Fundación Caja Rural) 

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.   

 Teatro El Principito (Cárcheles): El día 19 de octubre tuvo lugar en Cárcheles 

un teatro cuyos beneficios recaudados fueron destinados a nuestra entidad.    

 

Valoración: Muy positiva. Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, 

la respuesta a nuestro octubre rosa fue muy alta. Personas de toda la provincia se 

interesaron por la sensibilización de la enfermedad, preguntando e informándose sobre 

las actividades, respondiendo en redes, enviando sus fotografías con las camisetas rosas 

y pasando por nuestra sede para comprar artículos. Ajicam ha seguido estando presente 

en el día a día de Jaén.  

 

 

14. El pádel se viste de rosa 

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

prevención. 

Organizado: Grupo de mujeres jugadores de pádel, 13 de noviembre 

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

Valoración de la actividad: Positivo. Alta participación.  
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15. Donativo Jadisa 

Objetivos: recaudar fondos, promover relaciones de colaboración con empresas 

privadas.  

Organizado: Jadisa, 3 de diciembre 

Descripción: Recibimiento donativo otorgado por la empresa Jadisa.  

Valoración de la actividad: Positivo 

 

 

 

16. Campeonato de tenis de mesa solidario 

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

prevención, recaudar fondos, promover mejora relaciones con entidades locales.  

Organizado: Club de tenis de mesa SAFA Andújar, 5 de diciembre 

Descripción: Realización de un torneo de tenis de mesa solidario en el club de la SAFA 

Andújar cuyos beneficios fueron destinados a ajicam.  

Valoración de la actividad: Positivo. Alta participación.  
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17. 16º Congreso GEPAC 

Objetivos: informar y promocionar la asociación; formación y aprendizaje. 

Organizado: GEPAC, del 13 al 19 de diciembre 

Descripción: Asistimos al 16º CONGRESO ONLINE 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 Congreso GEPAC 

reune 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. 

En él, se trataron diversas temáticas de interés, entre ellas, los últimos avances en 

investigación y dos temas propuestos por nuestra asociación: 
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- Paso de la atención de pacientes oncológicos a los 10 años al médico de cabecera, con 

las dificultades que ello conlleva (falta de formación, de recursos, de acceso a pruebas e 

informes y de tiempo).  

- Cambio en las valoraciones de la discapacidad de 2020: valoración de los enfermos 

oncológicos (información, parámetros, etc.). 

Valoración de la actividad: Positiva, aunque consideramos que de forma presencial 

enriquecía aún más y permitía conocer a otras asociaciones y entidades y aprender de 

ellas.  

 

18. Concierto Paco Martínez 

Objetivos: recaudar fondos mantenimiento asociación, colaborar con artistas 

jiennenses. 

Organizado: Andamusic eventos, 17 de diciembre 

Descripción: Concierto benéfico del artista jiennense Paco Martínez de cuya venta de 

entradas se donará 1€ por cada una a ajicam.  

Valoración de la actividad: Positivo. Alta participación. Hechos como este nos 

permiten seguir trabajando y luchando por nuestro objetivo: la mejora de la calidad de 

vida de los/as pacientes de cáncer de mama, priorizando la prevención, la detección 

precoz y la investigación. 
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19. Envío de felicitación navideña 

Objetivos: felicitar la navidad a nuestros asociados y acompañarles a despedir el año.  

Organizado: ajicam, diciembre 

Descripción: Envío de felicitación navideña a nuestras socias, a empresas 

colaboradoras y a profesionales.   

Valoración de la actividad: Positiva.  

 

 

 

 

5. Asistencia a congresos, reuniones de trabajo 

informativas o formativas 

Asamblea General de Socios 

Fecha: 23 de marzo 

Lugar: Sede de ajicam 

 

Asamblea Extraordinaria de Socios 

Fecha: 23 de marzo 

Lugar: Sede de ajicam 

 

 

 



MEMORIA AJICAM 2021                                                                                              
 

31 
 

Reunión Estrategia de Cáncer en Andalucía 

Fecha: 27 de septiembre 

Lugar: Córdoba  

 

Reunión Colegio de Farmaceúticos 

Fecha: 8 de noviembre 

Lugar: Sede Colegio de Farmacéuticos, Jaén.  

 

 

6. Valoración global del año. 

Finalizamos el año 2021 con un balance positivo. A pesar de la situación de alerta 

sanitaria iniciada en el año anterior, podemos resumir este periodo de tiempo como un 

ciclo de crecimiento de nuestra entidad.  

 

Nuestra actividad diaria ha seguido muy afectada a causa del covid19, pero este, al 

menos, no nos ha obligado a cerrar nuestras puertas como en el año anterior, lo que nos 

ha permitido mantenernos más cerca de socias y pacientes.  

 

A su vez, nuestra actividad a través del correo electrónico, teléfono móvil y redes 

sociales no ha cesado con la intención de mantener informada a la población y 

centrarnos en priorizar la prevención y la detección precoz.  

 

Por ello, debemos destacar la importancia de las redes sociales e internet en el contacto 

directo con las pacientes y a sus familiares. La tecnología nos ha permitido mantenernos 

conectadas a personas que por, precaución y prevención, no podían acudir a la sede, por 

lo que nos ha permitido llevar nuestra ayuda de un modo distinto.  

 

Aun así, desde ajicam consideramos que las relaciones online no llegan a donde puede 

llegar la interacción cara a cara, una mirada de apoyo o un abrazo; lo que hace que en 

lugares como nuestra sede aún se echen en falta este tipo de situaciones.  
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En cuanto a nuestras actividades habituales, es cierto que la mayoría no han podido ser 

retomadas aún con normalidad, lo que ha supuesto un enorme coste social, psicológico 

y económico (actividades deportivas, charlas, coloquios, talleres de cocina, jornadas de 

convivencia, etc.) pero, poco a poco, vamos incorporándolas a la actualidad, teniendo en 

cuenta el avance de la situación sanitaria.   

 

Durante el 2021, la prioridad, como siempre y más que nunca, ha sido la atención a 

pacientes. 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, seguimos destacando en este 2021 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 las actividades, 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 2021, son 

más de 10 años caminando y trabajando con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

pacientes y familiares de cáncer de mama.   

 


