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La asociación ASACO se funda en noviembre de 2011 
cuando personas afectadas, tanto pacientes como fami-
liares, deciden ponerla en marcha porque no existía una 
asociación específica de esta patología en España. Desde 
sus inicios, ASACO es concebida con proyección nacional 
e internacional.

Además, las mujeres afectadas de cáncer de ovario también 
necesitaban desde hacía tiempo contactar con otras pacien-
tes para tenerlas como referentes de superación y de for-
taleza. Se necesitaba también encontrar la red, el espacio 
y el momento que favorecen compartir dudas, vivencias y 
experiencias de manera que futuras pacientes y afectados 
se encuentren con un camino orientado hacia una mejor 
calidad de vida antes, durante y después de todo el proceso 
de la enfermedad.

ASACO está muy agradecida a la Sociedad Española de On-
cología Médica (SEOM) porque fue en su sede donde se rea-
lizó la presentación “en sociedad” de ASACO, el 11 de abril 
de 2012, a través de los medios de comunicación. Una vez 
más, el 14 de junio de ese mismo año ASACO se reunió 
con el Grupo Español de Investigación de Cáncer de Ovario 
(GEICO) también en el mismo escenario, la SEOM, con el 
objetivo de iniciar una colaboración entre oncólogos espe-
cializados en cáncer de ovario y pacientes de esta patología. 

Desde la fundación de ASACO hasta la actualidad, la aso-
ciación promueve acciones que dan visibilidad al cáncer 
de ovario mediante la publicación y distribución de folle-
tos a profesionales y gestores de la salud; la asistencia a 
encuentros nacionales e internacionales de pacientes de 
cáncer de ovario o de cáncer en general; el desarrollo y 
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mantenimiento de una gran actividad en las redes sociales; 
la convocatoria de reuniones informativas entre pacientes 
y oncólogos; la gestión de colaboraciones y participación 
en proyectos con instituciones pú-
blicas y privadas para promover la 
investigación, la innovación y el 
conocimiento de nuevas formas de 
abordar la enfermedad. 

En noviembre de 2012 la SEOM, el 
Grupo GEICO y el Servicio de Aten-
ción al Paciente de la Comunidad de 
Madrid avalaron varios folletos in-
formativos para facilitar la tarea de 
acompañamiento de ginecólogos y 
oncólogos a pacientes. Para ASACO, 
como para el resto de asociaciones, 
la función de la SEOM es muy impor-
tante porque nos facilita coordinar y 
sumar esfuerzos entre asociaciones y 
oncólogos, nos asesora al identificar 
necesidades, nos aporta información 
de calidad y nos apoya en áreas mejorables al contar con su 
experiencia y profesionalidad. 

Concretamente, ASACO quiere agradecer también a la 
SEOM el apoyo a la investigación sobre el cáncer y la dis-
ponibilidad de acceder y conocer el mapa de los ensayos 
clínicos que se realizan en España por patologías. Valora-
mos su interés por mantenerlos actualizados y disponibles 
en su página web: www.seom.org

Las próximas acciones previstas por ASACO para mante-
ner los caminos ya abiertos de apoyo a las pacientes y a 

sus familiares son seguir convocando el encuentro trimes-
tral, “TéconTé”, entre pacientes y especialistas en cáncer; 
crear un taller sobre sexología y cáncer a cargo de expertos 

en sexología y psico-oncología; 
seguir presentando a ASACO en 
otras provincias, como la jornada 
realizada recientemente en Za-
ragoza; seguir dando visibilidad 
al cáncer de ovario a través de 
nuestra singular campaña “Ope-
ración Trikini”, y mediante las re-
des sociales, para crear concien-
cia entre la población en general 
y los profesionales en particular. 
Como todavía no existe un méto-
do sencillo y fiable de detección 
precoz, insistimos en que es clave 
que la mujer conozca su cuerpo 
y se escuche síntomas inespecífi-
cos, pero persistentes en el tiem-
po, para que sea asertiva ante su 
ginecólogo. Si el ginecólogo iden-

tifica que el origen de tales síntomas fuera por un cáncer, 
el pronóstico puede ser más favorable por la prontitud del 
diagnóstico. Por último, ASACO seguirá abogando y difun-
diendo la existencia de tratamientos novedosos para el cán-
cer de ovario, cada vez menos agresivos y más eficaces, que 
cuidan la calidad de vida de las pacientes. 

Todos estos proyectos se hacen realidad gracias al com-
promiso de la Junta Directiva de ASACO, al apoyo de sus 
socios y colaboradores y a la inestimable aportación de 
Instituciones y Sociedades, públicas y privadas, que creen 
en esta labor y trabajo.
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