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ASOCIACION PARA LA AYUDA A LAS MUJERES CON 
CANCER DE MAMA         AMUCCAM 
 
DOMICILIO:  
Centro Cívico María Cristina 
C/ General Dávila, 124 
39006 Santander 
Apartado de Correos, 2211 
39080 SANTANDER 
Teléfono 942.225354 
 

“Yo me veía extraña, diferente y peculiar, pero de 
alguna manera mucho más yo misma ... ni siquiera la 
prótesis más perfecta del mundo podría anular aquella 
realidad o tener el tacto que antes tenía mi pecho, de 
modo que, o amaba mi cuerpo de un solo pecho ahora o 
sería siempre una extraña para mi misma”. 
     Andre Lorde 
 

Avanzado el año 2000, un grupo de mujeres, afectadas unas por el 
cáncer de mama y otras no afectadas, conscientes de la dimensión de esta 
enfermedad y con un sentimiento compartido de ayudar y apoyar a las 
mujeres con esa patología, constituimos la ASOCIACION PARA LA 
AYUDA A LAS MUJERES CON CANCER DE MAMA 
(AMUCCAM).  Firmamos el Acta Fundacional de la Asociación en 
Santander el ocho de marzo del año dos mil. 

   
OBJETIVOS DE LA ASOCIACION. 
 

� Insistir en la importancia que tiene en una enfermedad como 
el Cáncer de Mama el diagnóstico precoz, que las prácticas y 
campañas de detección precoz del Cáncer de Mama se hagan 
con la supervisión y bajo la responsabilidad del Sistema 
Público de Salud, fomentar que se participe en las campañas 
organizadas por la administración sanitaria y requerir la 
evaluación de los resultados. 

� Ser una conciencia social activa y crítica sobre todo lo que es 
y sobre todo lo que rodea a este problema de salud pública. 

� Ser un buen Grupo de autoayuda y desde él, ayudar a las 
mujeres con cáncer de mama, aunque sea una Asociación 
abierta a quienes no sufren esta enfermedad y ofrecer apoyo y 
un proyecto común a las mujeres que padecen esta 
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enfermedad, a sus familias y a todas las personas interesadas 
en este problema. 

� Que las administraciones nos reconozcan interlocución en los 
temas y decisiones que tengan relación con el Cáncer de 
Mama. 

� Difundir aquellos programas de salud y buenas prácticas que 
tengan a las mujeres como objetivo prioritario. Apoyar las 
iniciativas de salud y género. 

� Manifestar la preocupación de los problemas socio - laborales 
derivados de una patología como el Cáncer de Mama. 

� Desde la colaboración, reivindicar aspectos que mejoren los 
ámbitos de las prestaciones sanitarias: diagnósticos, 
tratamientos, información. 

� Fomentar, desde todas las actividades, la igualdad. 
 

Todo ello desde el convencimiento de que al agruparnos podemos 
sumar experiencias, compartir información y formación específica y 
podemos movilizar el máximo de recursos para vivir una circunstancia: 
ayudar a las mujeres con cáncer de mama. 

 
Nuestro ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. Mantenemos contacto con Asociaciones de otras Comunidades 
Autónomas con objetivos similares a los nuestros y como Asociación está 
integrada en la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CÁNCER DE MAMA 
(FECMA). 

 
 Cuando decidimos poner en marcha AMUCCAM, lo hicimos 
pensando en la importancia de la ayuda que se podía prestar a las mujeres 
con cáncer de mama y en la necesidad sentida de recibir y prestar esa 
ayuda. 
 
 No somos ni queremos ser un servicio sanitario, ni un laboratorio de 
investigación, ni una administración gestora. Intentamos ser un buen grupo 
de autoayuda compartiendo vivencias, información y experiencias y sobre 
todo compartiendo la esperanza de vivir. Nuestro protagonismo como 
Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama, comienza y 
concluye con nuestra realidad, una realidad que por dolorosa que sea, la 
conocemos porque la vivimos.       

 
En el tiempo transcurrido desde nuestra constitución como 

Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama 
(AMUCCAM), hemos trabajado por extender a la sociedad la preocupación 
y la conciencia sobre todo lo que es y se relaciona con esta patología. 
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Como Asociación, formamos parte del Consejo de la Mujer de 
Cantabria y de los Consejos de Igualdad de los Municipios de 
Santander y Torrelavega. 

 
Mediante Convenios de colaboración, nuestra Asociación 

AMUCCAM se responsabiliza de prestar apoyo psicológico en el 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y en el Hospital de 
Laredo, a aquellas mujeres que requieran ese apoyo o a aquellas que son 
orientadas hacia la Psicóloga por los servicios sanitarios. 

 
Han mejorado los mecanismos y sistemas de información a las 

mujeres con esta patología, pero nos queda avanzar en la dirección de 
exigir siempre una información veraz, individual y completa sobre el 
diagnóstico y los tratamientos y que se responda a todas cuantas dudas o 
preguntas plantee una mujer. 

      
Trabajamos para que la investigación haga posible vías más eficaces 

del tratamiento de la enfermedad; para mejorar las campañas y prácticas 
vinculadas al diagnóstico y la detección precoz; para conseguir una mayor 
intervención en lo que son factores de riesgo; para perfeccionar las 
atenciones, prestaciones y cuidados médicos y para abordar con más 
énfasis los aspectos psicosociales y laborales. Nos preocupan los 
problemas socio - laborales que se derivan de una patología como el 
Cáncer de Mama. 

 
Somos una Asociación abierta a mujeres que no han padecido o no 

padecen Cáncer de Mama, independiente, solidaria, con ganas de trabajar y 
colaborar con quienes comparten nuestro problema y sus consecuencias, 
pero también sus posibles soluciones. Pensamos que el Cáncer de Mama 
es una enfermedad agresiva, pero es tan solo una enfermedad que no se 
puede vivir en silencio y en soledad.  
     
 
   Entre el dolor y la nada, 
   hemos elegido el dolor y la vida. 


