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aAMElanoma es una asociación de afectados de un de-
terminado tipo de cáncer, el cáncer de piel y en concre-
to del melanoma. Son una entidad que no difiere en su 
forma y contenido de otras asociaciones de afectados 
de una enfermedad: pretenden ayudar al nuevo diag-
nosticado por cáncer de piel melanoma o no melano-
ma, asesorarle e informarle de nuevos tratamientos así 
como de asistencia psicológica y legal. Otro apartado 
importante es el destinado a la campaña de sensibiliza-
ción al ciudadano de a pie. Desde aAMElanoma quie-
ren conseguir que cada ciudadano conozca los benefi-
cios de la exposición solar, pero también los efectos de-
vastadores de la sobreexposi-
ción solar continuada. Desde 
aAMElanoma creen que esta 
labor debe centrarse funda-
mentalmente desde el núcleo 
familiar como vector de sen-
sibilización, padres que ense-
ñan a sus hijos a fotoprotejer-
se correctamente. 

La asociación ha nacido del 
empeño de varios pacien-
tes de melanoma, varios de 
ellos metastásicos. Dado que 
no existía ninguna referencia 
sobre asociaciones de me-
lanoma decidimos impulsar 
la creación de aAMElanoma 
con la inestimable ayuda del 
GEM y GEPAC.

Esta asociación cuenta con sólo un año de existencia y 
por ello el mayor logro que se puede resaltar es el hecho 
de EXISTIR como tal. Aunque bien es cierto que en este 
corto periodo de existencia ya han participado varios con-
gresos nacionales e internacionales del melanoma como 
Frankfurt, Barcelona y Madrid dejando importante im-

pronta del movimiento asociativo del melanoma allá don-
de han estado. Es importante destacar la gran cantidad de 
nuevos socios que denota la importancia de la existencia 
de una asociación sobre el cáncer de piel en España.

¿Qué opinión se puede tener de una Sociedad que aglu-
tina a los mejores profesionales de una especialidad que 
nos han salvado la vida a los afectados por melanoma? 
Pues simplemente magnífica. La unión y unificación de 
criterios de los profesionales médicos así como la inte-
racción y comunicación entre el sector médico median-
te sociedades especializadas nos parece vital. 

A día de hoy, aAMElanoma 
ha colaborado con SEOM en 
la celebración de la rueda de 
prensa que dio a conocer a la 
asociación a toda la comuni-
dad científica y ciudadanos 
de España. El peso científico 
que aportó fue definitivo para 
dotar a la rueda de prensa de 
un carácter médico además 
de asociativo.

Como primeros retos, tienen 
que asentarse y consolidar la 
figura de aAMElanoma en el 
ámbito nacional e interna-
cional, aumentar el número 
asociados hasta tener la fuer-
za suficiente para ser lo sufi-
cientemente conocidos. Por 

supuesto crear una gran campaña divulgativa de con-
cienciación sobre la exposición solar. Creemos que ligar 
la imagen de aAMElanoma con actividades deportivas 
importantes (maratón de Madrid, Vuelta a España, etc.) 
va a ser un paso de gigante para llegar a un mayor nú-
mero de personas expuestas continuamente al sol.

AAMELANOMA

Asociación de Afectados de Melanoma
www.aamelanoma.com

Ayudan al nuevo 
diagnosticado por 

cáncer de piel melanoma o 
no melanoma, asesorándole e 

informándole de nuevos 
tratamientos así como de 

asistencia psicológica 
y legal

REVISTA SEOM OKOK 83.indd   10 08/01/13   09:16



11

Otro apartado importante que pretendemos potenciar 
es el de la aprobación de nuevos medicamentos que 
han revolucionado el tratamiento del melanoma metas-
tásico. Son tiempos complicados pero debemos luchar 
para que los diagnosticados por melanoma metastásico 
tengan acceso a los nuevos tratamientos.

Para finalizar debemos agradecer la ayuda que ROCHE 
nos ha prestado desde la creación del proyecto sin la 
cual sería muy complicado haber iniciado la asociación.
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