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Uno de los objetivos primordiales de la Asociación de Afec-
tados por Tumores Cerebrales en España (ASATE) es ayudar 
a los pacientes y a los familiares afectados por tumores ce-
rebrales. Igualmente es necesario informarles, asesorarles, 
ofrecer soluciones a las necesidades de los pacientes, fa-
cilitar atención psiconcológica y rehabilitación tanto física 
como cognitiva para mejorar la calidad de vida del paciente.

Las personas que forman ASATE son pacientes, conocemos 
en primera persona la complejidad del proceso al ser diag-
nosticados con un tumor cerebral, los miedos, la inseguridad 
que genera la falta de información, el desconocimiento de 
los efectos de la quimioterapia y la radioterapia, etc. 

La Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales se 
fundó el 3 de noviembre de 2010. Durante la presenta-

ción a los medios se contó con el apoyo del Grupo Espa-
ñol de Investigaciones Oncológicas (GEINO), la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM), el Centro Nacio-
nal de Investigaciones Oncológicas (CNIO), la Sociedad 
Española de Oncología Radioterápica (SEOR) y la Socie-
dad Española de Neurocirugía (SENEC), el Grupo Español 
de Pacientes con Cáncer (GEPAC), la Fundación Severiano 
Ballesteros y la Fundación Grupo IMO.

La actividad de ASATE se ha ido incrementando desde su 
fundación en 2011, lanzamos nuestra web y comenzamos 
a tener presencia en las redes sociales y en twitter:
http://www.facebook.com/tumorcerebral
@tumorcerebral @AsociacionAsate

En 2012, ASATE ha seguido desarrollando talleres, ha 
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asistido a reuniones internacionales de Intercambio de 
experiencias para organizaciones de pacientes, ha par-
ticipado en la I Jornada de Metástasis Cerebrales y ha 
firmado un convenio de colaboración con Fisiogestión 
para ofrecer a sus asociados sesiones de rehabilitación, 
fisioterapia y logopedia a un precio inferior en más de 30 
centros distribuidos por España.

También ha participado por primera vez en España en el 
Día Nacional del Superviviente de Cáncer, ha firmado un 
convenio con la Fundación Tecnología y Salud para la pre-
vención, diagnóstico y tratamiento de los tumores cerebra-
les y el 8 de junio ha celebrado por primera vez en España 
el Día Internacional de los Tumores Cerebrales.

El 9 de junio organizó un campeo-
nato benéfico de pádel, uniendo 
una actividad saludable y la solida-
ridad. En julio asistieron a un con-
greso para asociaciones de pacien-
tes organizado por Celgene en don-
de descubrieron muchas activida-
des y acciones que realizan asocia-
ciones de pacientes de toda Europa 
y en septiembre comenzaron con 
los trámites para solicitar los Fondos 
de la Unión Europea al ser el 2013 
el año del cerebro y para la apertura 
de otra sede de ASATE en España.

Durante la Semana Internacional de los Tumores Cerebra-
les que se celebra del 29 de octubre al 4 de noviembre, 
estuvieron presentes en alguna de las actividades que se 
realizaron en Madrid. 

El 1 de noviembre, la Fundación Amplexus y la Asociación 
de Afectados por Tumores Cerebrales en España, firmaron 
un acuerdo de colaboración con el objetivo de recaudar 
fondos mediante un SMS solidario. El coste integro del 
SMS (1,20 €) será destinado a la asociación.

El 11 de noviembre, ASATE apoyó la Declaración de Ma-
drid de los Derechos de los Pacientes con Cáncer. Una 
iniciativa impulsada por el Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer (GEPAC), que nació con el compromiso de 
57 instituciones. ASATE se incorporó a las 27 asociaciones 
de pacientes con cáncer y entidades sin ánimo de lucro, 
15 sociedades científicas e instituciones y las 14 empresas 
de la industria farmacéutica que participaron en la Decla-
ración. El 13 de noviembre se realizó la II Jornada sobre 
tumores cerebrales para pacientes. 

En noviembre, han tenido la oportunidad de conocer 
aspectos importantes para plantear las necesidades de 
los pacientes ante la UE, en el Patient Link Workshop 

organizado por la Foundation Medtronic en Bruselas. 
Otra iniciativa que tienen puesta en marcha es que des-
de el 19 de noviembre  hasta el 6 de enero, cada vez 
que un particular o una empresa haya decidido felicitar 
la Navidad o el Año Nuevo con una cesta de regalo a 
través de la web: www.tucestaregalo.com, se destinará 
el 5% de sus beneficios a proyectos de asesoramiento, 
ayuda y orientación a pacientes y familiares de tumores 
cerebrales en España. El 30 de noviembre, ASATE firmó 
un convenio de colaboración con el Centro de rehabi-
litación neurológica integral sin ánimo de lucro DACER 
para facilitar el acceso a los servicios que ofrecen para 
los pacientes y familiares con unas condiciones econó-
micas más favorables.

Desde el comienzo de ASATE, todas las personas que he-
mos conocido y trabajan en SEOM, nos han propuesto 
ayuda, nos han aconsejado, nos han informado, nos han 
facilitado contactos muy interesantes. Sinceramente está 
formado por excelentes profesionales y con una calidad 
humana excepcional. En muchas ocasiones necesitamos 
acceder a un médico o a un medio de comunicación y 
siempre que hemos solicitado la colaboración de SEOM 
ha sido positiva y productiva. Confiamos en continuar ayu-
dándonos mutuamente durante mucho tiempo.

La SEOM estuvo presente en la fundación de la Asocia-
ción, ayudó a difundir su actividad, facilita médicos para 
las consultas de los pacientes, participó en la II Jornada so-
bre tumores cerebrales para pacientes que contaba con el 
aval científico de la SEOM, etc. SEOM es una gran ayuda 
para mejorar el prestigio de las iniciativas de ASATE.

ASATE, Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales 
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