Memoria Anual 2020
‘‘Mucho por Vivir’’

Asociación de Mujeres Afectadas por
Cáncer de Mama de Elche y Comarca
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1. Presentación
La Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarca nació el 6 de abril
de 1.998 con el objetivo de responder a la amplia demanda de información y servicios que existía
sobre esta enfermedad, que hasta la fecha no había sido atendida en el ámbito geográfico del Baix
Vinalopó.
Es una entidad declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior desde el año 2009.
Pertenecemos a la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA)
Datos básicos
 Denominación: Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarca
(AMACMEC)


CIF: G53270146



Dirección: Calle Olegario Domarco Seller, 93 Entlo- Sede Principal


Centro de Mayores Parc Nou- Delegación en Crevillente.



Teléfono: 965447552



Email. info@amacmec.org



Facebook y Twitter: @Amacmec1



Instagram: @amacmec1



Página web: http://amacmec.org/

Objetivo

El objetivo principal de la Asociación es prestar apoyo e información durante el proceso y tratamiento
del cáncer de mama para lograr el bienestar físico, psicológico y social de las personas afectadas.

Inscripciones
AMACMEC ha sido inscrita en los siguientes registros de orden público:



Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana: 6335 sección 1º de 29 de mayo
de 1.998.



Registro de Entidades de Servicios Sociales:04.03-1599



Registro del Ayuntamiento de Elche:A.M.A.C.M./175/98



Registro del Voluntariado: CV-04-041275-A

Misión, visión y valores
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Misión: Mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas por cáncer de mama y sus familiares a
través de una intervención multidisciplinar de calidad.
Visión: Ser referente en la provincia de Alicante por nuestra trayectoria, calidad de los servicios y
profesionalidad en la intervención con mujeres afectadas por cáncer de mama y sus familiares.
Valores: Solidaridad, responsabilidad, orientación al usuario, respeto, honestidad, no discriminación,
igualdad, calidad y profesionalidad.

Estructura y organigrama
El máximo órgano de representación de AMACMEC es la Asamblea General que se reunió por
última vez el 8 de septiembre de 2020.
La Junta Directiva, órgano ejecutivo de la Asociación está formada por:


Presidenta: Consuelo García López



Vicepresidenta: Carmen Bailén Bas



Tesorera: María de los Ángeles Pastor Giner



Secretaria: Carmen Bailén Bas



Vocales: Susana Pomares Campello
Asunción Soriano Fayos

El programa “Mucho por Vivir” es ejecutado por el siguiente personal:


Naziha Hamadi - Administrativa



Verónica Almela- Trabajadora social



María José Lucas- Psicóloga



Anna Sofía Martín- Psicóloga



David Ancheta- Fisioterapeuta



Marine Crivello- Fisioterapeuta



Elisa de la Rica-Fisioterapeuta



Carmen García- Profesora de pintura



María Ángeles Moyano- Profesora de baile



Silvia Torregrosa- Profesora de yoga

AMACMEC en el mes de diciembre del año 2020 contaba con 626 socias. Además de las socias,
se cuenta con un número importante de personas colaboradoras fijas al año (100) que aún sin ser
afectadas paga una cuota anual para colaborar con la asociación a sus proyectos.
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2.Área de actuación, servicios y
proyectos.
Para conseguir nuestras metas, nuestros esfuerzos se concentran en 4 áreas temáticas, que
definen la estructura departamental del programa Mucho por Vivir:

PREVENCIÓN, DIFUSIÓN E
INVESTIGACIÓN

ADAPTACIÓN A LA
ENFERMEDAD

REINSERCIÓN
SOCIAL

OCIO Y
CONVIVENCIA

Debido a la situación sanitaria provocada por la COVID-19 adaptamos nuestro programa a las
medidas sanitarias vigentes en cada momento. Posteriormente, en el documento se explica cómo
se adaptó cada actividad, pero a nivel general estas fueron las acciones realizadas.



El 12 de marzo se deciden suspender las actividades de manera presencial optando por la
modalidad de teletrabajo.



Se creó el canal de Youtube para que los diferentes servicios subieran diferentes vídeos a
esta plataforma.



Se suspendió el desfile benéfico Seguir sumando en Rosa previsto para el 28 de marzo.



Varias de nuestras socias contaron a la Fundación Juan Perán-Pikolinos como estaban
viviendo el confinamiento domiciliario.
https://www.fundacionjuanperanpikolinos.org/2020/04/13/algunas-socias-de-amacmec-sereinventan-en-suscasas/?fbclid=IwAR1YWyFC_pHOwzRIBNVt_La8tJGakder5BODmWXrHOmp7vqIiPJybBo
YKzk



Donación de material de AMACMEC, concretamente gorros, al Hospital General
Universitario de Elche



La empresa y tejidos JMP donan a AMACMEC gel hidraalcohólico, batas desechables,
mascarillas y pantallas protectoras.



A Puntadas - Empresa Social apoyada por el programa de Emprendimiento Social de la
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Fundación Caixa donó mascarillas de uso no médico


El 22 de junio los servicios de psicología, trabajo social y administración reanudaron su
actividad presencial. Las mujeres interesadas en estos servicios podían elegir entre la
modalidad presencial u online. El servicio de fisioterapia llevaba funcionando desde el mes
de mayo. Se puso como requisito solicitar cita previa.



En octubre se reanudaron varias actividades del área de ocio y convivencia (pilates, baile
yoga y pintura) cumpliendo las medidas de aforo establecidas

2.1. Área de prevención, investigación y difusión.
Naturaleza
Englobamos en este apartado todas aquellas actividades que, van dirigidas a la concienciación de
la sociedad en general para la prevención y el conocimiento de la enfermedad y sus síntomas.

Objetivos generales del área

•

Ser el nexo de unión entre nuestras mujeres y otras instituciones y entre ellas y la
sociedad.

•

Propiciar la prevención secundaria del cáncer de mama, proveyendo de información
médica al a sociedad sobre la enfermedad para hacer posible un diagnóstico precoz
del cáncer.

•

Difundir el conocimiento que se genera en nuestra organización.

•

Atacar el cáncer como tabú y la ignorancia acerca de su naturaleza.

Actividades de difusión y prevención

DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.
El año pasado debido a la pandemia las actividades de sensibilización relacionadas con la
celebración de este día se celebraron de manera online y no se colocaron mesas informativas en
distintos puntos de la ciudad.
Se realizaron varios talleres de prevención en redes sociales en colaboración con varias empresas.
Además, numerosas empresas colaboraron con AMACMEC con diferentes iniciativas.
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XVI CARRERA POPULAR CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.
Este año la carrera se realizó de manera virtual. Del 27 al 29 de noviembre podían hacer la
modalidad de la carrera (10 km) o la modalidad de la marcha (5 km) en el lugar que ellos quisieran.
Quien quisiera podía subir sus fotos a las redes sociales con el hashtag ·#caminamoscontigo.

Imágenes: https://amacmec.org/galeria-imagenes/158/xvi-carrera/
CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA.


Taller de prevención contra el cáncer de mama organizado con Dialprix Supermercados el
19 de octubre a través de Instagram



Charla ¿hablamos de cáncer de mama? Organizada por Farmacia Universidad Elche el 22
de octubre a través de Instagram

2.2 Área de adaptación a la enfermedad
Naturaleza

Se encuadran aquí las intervenciones que se prestan a las mujeres en la fase de diagnóstico,
hospitalización, tratamientos y recaídas, es decir, cuando la enfermedad está activa.
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Objetivo general del área

Realizar un acompañamiento integral a la mujer afectada y a su familia, desde el diagnóstico hasta
la finalización de los tratamientos para lograr una adaptación a la enfermedad; previniendo y
tratando trastornos bio-psico-sociales y potenciando una buena adherencia a los tratamientos.

Servicios que se ofrecen

ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL
La atención psicológica puede comenzar desde el mismo momento del diagnóstico. Las psicólogas
de AMACMEC se desplazan al Hospital General Universitario de Elche y al Hospital del Vinalopó y
acuden semanalmente a las reuniones de los Comités de Mama de ambos hospitales donde, junto
al resto del equipo de especialistas que intervienen, participan en las sesiones clínicas en las que
son revisados los casos sobre patologías mamarias.
De forma consensuada, cuando una mujer es informada de su diagnóstico por el equipo médico,
éste le ofrece la atención psicológica por parte de la asociación. Las pacientes que solicitan dicha
atención acuden a una primera cita de valoración, concertada en la consulta de las Unidades de
Mama o en la sede de la Asociación.

En la primera entrevista se valora la situación personal y familiar de la paciente, así como las
reacciones ante el diagnóstico y los posibles tratamientos, identificando las necesidades de
intervención con carácter preventivo de trastornos psicopatológicos. A la par, sirve para poner en
contacto a las personas afectadas con la Asociación y ofrecerles una primera orientación sobre
dónde acudir. En función de esta primera valoración, se establece el seguimiento psicológico
requerido. Otros objetivos de esta primera entrevista se centran en recoger información sobre el
estado de la paciente y sus circunstancias, identificar áreas de intervención y ofrecer los servicios
de la Asociación. Existen asimismo casos en los que la paciente declina esta primera cita con la
psicóloga. Cita que puede retomarse en cualquier momento del proceso y que suele ser solicitada
por la paciente ya en la asociación directamente.
El tiempo de intervención psicológica a nivel individual con la paciente variará en función de varios
factores, como pueden ser el tipo de tumor, los tratamientos requeridos, la duración de estos, la
situación emocional de la paciente, el apoyo social percibido o el apoyo instrumental recibido, entre
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otros.
El servicio de psicología se adaptó a la situación sanitaria de la siguiente manera:
No se dejó de atender a ninguna mujer afectada de cáncer de mama. Durante el confinamiento, la
atención pasó a ser telefónica u online. Las socias conocen que cada psicóloga tiene un número
móvil propio. Se creó un canal de youtube (https://www.youtube.com/channel/UCcMBuj2EP-

ZzQxn4fiFeSxQ) donde se subieron vídeos con temas que hacían hincapié en la gestión de la
situación. Los vídeos fueron los siguientes:


Para y respira: ejercicio para no hacer nada en cinco minutos



Consejos psicológicos para largos períodos dentro de casa



Mueve el cuerpo. Vídeo para hacer ejercicio en 7 minutos.



Como vaciar la menta de sobreinformación y preocupación



Mueve el cuerpo. Vídeo para caminar en casa



Objetivo: desescalada



Perspectiva en épocas difíciles



Reflexiones desescalada



Confianza



Estrés



Afrontamiento



Afrontamiento II



Coaching



Coaching II



Coaching III

A través del teléfono de la asociación y las redes sociales se les pasaba estos vídeos.
Las psicólogas reanudaron su actividad presencial en el mes de junio alternándola con la atención
online según preferencia de la mujer afectada. En el caso de la actividad presencial, se siguen las
medidas de prevención necesarias y es imprescindible cita previa.
En cuanto a los comités de mama, en el Hospital Universitario del Vinalopó se hicieron de forma
online casi desde el primer momento mientras que en el Hospital General Universitario de Elche se
reanudaron de manera online en noviembre.
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DATOS DE ATENCIÓN SERVICIO PSICOLOGÍA 2020
Citas individuales

795 (766 afectadas y 29 familiares)


49 primeras en fase de diagnóstico reciente



22 primeras en fase de tratamiento



9 primeras en fase libre de enfermedad



323 sucesivas en fase de tratamiento



357 sucesivas en fase libre de enfermedad



6 sucesivas tras reconstrucción

Personas atendidas

208 mujeres y 13 familiares

Comités de Mama

16 comités en el Hospital General Universitario de Elche
47 comités en el Hospital Universitario del Vinalopó.

GRUPO DE APOYO A LOS TRATAMIENTOS
Los grupos de apoyo a los tratamientos son agrupaciones de mujeres que se encuentran en el
período de tratamientos médicos, generalmente quimioterapia, radioterapia y/o hormonoterapia. En
estos grupos se realizan sesiones de terapia temáticas que abordan la problemática derivada del
cáncer de mama y de los tratamientos para proveer estrategias de afrontamiento saludable de la
enfermedad de modo que se mejore la adaptación y no se generen patologías.

Número de participantes en estos grupos- 36 mujeres.

GRUPO DE VOLUNTARIADO: ‘’LAS MADRINAS’’
Servicio de acogida, acompañamiento y seguimiento de nuevas socias del que se encargan socias
voluntarias afectadas que llevan más tiempo en la Asociación.
Tiene como objetivo proporcionar apoyo emocional e instrumental a las recién diagnosticadas para
que aumente sus propios recursos de afrontamiento durante todo el proceso de la enfermedad.
Este grupo es coordinado y formado por una de nuestras psicólogas.
Número de personas que han formado el grupo de voluntariado-10 mujeres
Número de personas acogidas por las madrinas -32 mujeres recién diagnosticadas

SERVICIO DE FISIOTERAPIA
El Servicio de Prevención del linfedema y otras discapacidades asociadas a la mastectomía, se
trata de un servicio integral de prevención de discapacidades a través de la fisioterapia y el consejo,
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donde la profesional valora las necesidades de cada caso de mujer afectada de cáncer de mama
que lo solicite en Elche y Comarca.
Los datos de atención han sido:

Número de citas realizadas: 1843 citas
Número de personas atendidas: 273 mujeres
Datos según tratamientos realizados:

Tratamientos
0
5,86 8,51
13,99

19,85

3,58
1,13
27,02

18,66

Linfedema leve

Linfedema medio

Linfedema agudo

Prótesis encapsulada

Cicatrices adheridas

Espalda

Cuello y hombro

Miembros inferiores

Traumatismos

Distribución de citas según mes y tratamiento realizado

.
Estuvo paralizado medio mes de marzo y abril. Se reestableció el servicio de manera progresiva en
el mes de mayo coincidiendo con la fase 1 del Departamento de Salud en el que nos encontramos.
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Durante el confinamiento domiciliario, dadas sus características el servicio estuvo paralizado. Se
realizó un vídeo titulado ‘’Protocolo de cuidados del cuerpo y drenaje del miembro superior’’ que se
encuentra en youtube, se publicó en redes sociales y se les mandó a todas las socias.

Este es el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=lnGe99lRTd0&t=31s

2.3 Área de reinserción social
Naturaleza

Son aquellas acciones de carácter individual o grupal que se emprenden después de que terminan
los tratamientos de quimioterapia o radiológicos, y que tiene por finalidad que la mujer afectad por
cáncer de mama tome conciencia de haber superado la enfermedad y articule los recurso que
consigan normalizar sus condiciones de vida. Incluye las intervenciones psicológicas, sociales,
médicas y fisioterapeutas o con el entorno que potencien esos recursos.

Objetivos generales del área
•

Integrar los cambios psicológicos, sociales y físicos en el proyecto de vida.

•

Abordar necesidades emergentes, respondiendo al autoanálisis que las propias afectadas
hacen de lo que necesitan.

Servicios que se ofrecen

ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL
Tras los tratamientos aparece un periodo difícil puesto que hay que incorporar a la vida diaria
aquellos cambios y consecuencias que se han producido a raíz de la enfermedad. Los trastornos
que se producen más frecuentemente son depresivos y la ansiedad de vivir siempre pendiente de
la evolución del proceso. A través de sesiones individuales con la psicóloga se reconocen los
cambios que necesita hacer la mujer para que pueda llevar una vida adecuada a las secuelas de
su enfermedad y progresivamente se trabaja en la reestructuración psicológica

GRUPO DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL
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En el Grupo de Enriquecimiento Personal se interviene con mujeres que, tras vivir una primera fase
de la enfermedad con cirugías y tratamientos agresivos, afrontan una nueva etapa en su vida en la
que, tanto las secuelas físicas como las psicológicas que la enfermedad ha generado, dificultan la
adaptación a la vida normal.

Número de participantes en estos grupos- 39 mujeres.

SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL
En este servicio se encuadra la atención social a las mujeres que, tras la operación con o sin
mastectomía, los tratamientos propios del cáncer de mama, y las secuelas pertinentes que acarrea
dicha enfermedad, se enfrentan a una delicada situación en la que se les hace muy difícil volver al
día a día, en cuestiones relacionadas con lo laboral, las actividades básicas de la vida diaria, etc.
Por este motivo, en este servicio se ofrece información, orientación y asesoramiento sobre
determinados temas relacionados con la enfermedad:


Reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.



Libre elección de atención sanitaria.



Servicio de recogida de quejas, sugerencias y agradecimientos relacionados con el
funcionamiento del Hospital General Universitario de Elche y el Hospital Universitario del
Vinalopó.



Prestaciones farmacéuticas.



Incapacidad laboral y permanente.



Solicitud del grado de discapacidad.



Pensiones y recursos sociales.

Durante el confinamiento, la atención pasó a ser telefónica. Debido a la problemática económica y
laboral que ha provocado esta situación se realizó un dossier con las medidas sociales que se
habían tomado. Los puntos del dossier fueron:
1.Ayudas económicas


Generalitat Valenciana



Ayuntamiento de Elche



Medidas Sepe/Labora

2.Suministros


Agua



Electricidad
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Comunicaciones

3.Impuestos
4.Vivienda
5.Reconocimientos
En julio, se retomó la actividad presencial en la asociación con las medidas necesarias

DATOS DE ATENCIÓN TRABAJO SOCIAL 2020
Información, orientación y asesoramiento

37 atenciones

Orientación laboral

8 atenciones

Solicitud grado discapacidad e incapacidad permanente
Servicio de recogida de quejas, agradecimientos, sugerencias y

13 atenciones
3 atenciones

libre elección
59 atenciones a 53 personas.

GRUPO DE APOYO AL EMPLEO
El taller de apoyo al empleo va dirigido a las socias de AMACMEC en situación de desempleo, de
baja laboral o con dificultades en sus puestos de trabajo actuales.
El objetivo del taller es lograr que las participantes sean capaces de crear un perfil profesional
adecuado, un currículum vitae y una carta de presentación, así como que tengan un buen manejo
de los portales de búsqueda de empleo online, y desarrollen soltura y habilidades sociales y de
interacción a la hora de una posible entrevista laboral.

Número de participantes en estos grupos- 10 mujeres.

2.4 Área de ocio y convivencia
Naturaleza
Se trata de intervenciones que tienen como objetivo fomentar los lazos de ayuda natural de las
mujeres (familia o grupo de iguales) a través de actuaciones lúdicas y/o terapéuticas.
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Objetivos generales del área



Tejer redes de solidaridad y autoayuda entre las afectadas.



Promocionar a la mujer afectada en un sentido amplio, diseñando espacios de ocio y
esparcimiento sano que luchen contra la depresión y aumenten la autoestima.



Dotar de autonomía para que ellas planifiquen actividades en su beneficio

Servicios que se ofrecen

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR AMACMEC
Se tratan de actividades que se suelen realizar los martes en la sede de la Asociación a partir de
las 17.30 h. Aunque esporádicamente se realizan actividades fuera de la sede de la Asociación. El
tema de las actividades es muy variado e inciden sobre diferentes conocimientos relacionados con
la enfermedad o con el ocio donde las participantes se relacionan con otras mujeres con su misma
enfermedad y comparten momentos de entretenimiento.
Las actividades que se han realizado han sido:


Taller cine-fórum: Buscando a Eric organizado por Anna Martín, psicóloga de AMACMEC.
Martes 7 de enero



Rueda de socias coordinada por M Dolores Bermejo, socia fundadora y voluntaria de
AMACMEC. Martes, 14 de enero.



Charla ‘’atención primaria en mujeres afectadas por cáncer de mama’’ impartida por
personal del Centro de Salud El Plà. Martes 21 de enero



Concierto de cuencos tibetanos organizado por Shatinayana. Martes 28 de enero.



Taller ´´La Sartén de Asun’’ realizado por Asun Aráez, socia de AMACMEC. Martes, 4 de
febrero.



Taller’’Aprender a conocerte’’ organizado por Silvia Torregrosa y Paqui Jiménez. Martes
11 de febrero.



Fiesta Carnaval. Martes, 18 de febrero. Esta fiesta fue retransmitida en un programa del
canal de televisión A Punt



Taller jurídico laboral: ya no puedo trabajar ¿Y ahora qué? Impartida por la clínica
jurídica de la Universidad Miguel Hernández. Martes, 25 de febrero



Taller ‘’Corazones rosas’’ organizado por Doris García, socia de AMACMEC. Martes, 3 de
marzo



Charla ‘’productos ortopédicos y cáncer de mama’’ impartido por Ignacio Sánchez de la
Ortopeda Ortiz. Martes 10 de marzo,
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AQUAGYM
Este taller se realizó hasta la declaración del Estado de Alarma en las piscinas municipales de
Carrús, estando formado por dos grupos:
Primer grupo: viernes de 9:30 a 10:15
Segundo grupo: viernes de 10:15 a 11:00.
No se ha vuelto a retomar esta actividad.
Número de mujeres participantes: 26

TALLER DE BAILE
En él se hacen diferentes estilos de baile (moderno, latino, flamenco, etc). Se realiza los jueves de
17:00 a 19:00. De enero a marzo se realizó en el Centro de Adultos El Manantial y a partir de octubre
en la sede de la Asociación.

Número de mujeres participantes: 16

TALLER DE YOGA
En Elche debido a la gran demanda, hay tres grupos de yoga: dos por la mañana y uno por la tarde.
En Crevillente hay un grupo de yoga que acude los martes y jueves de 17:30 a 19:00 horas.
El taller se suspendió en marzo, se reanudó durante el mes de junio antes de las vacaciones y luego
se volvió a retomar en octubre.
Número de mujeres participantes: 53

3. Actividades benéficas a favor de
AMACMEC


Fitness Day organizado por Cosmopolitan Wellness Club Elche el 25 de enero.



VII Cena Remember 90’s organizada por Animaciones Andrés debido al éxito de años
anteriores. Se realizaron dos cenas, el 23 de enero y el 1 de febrero en Restaurante Martino.



I prueba de obstáculos solidaria organizada por el Ayuntamiento y la Policía Local de
Crevillente el 1 de marzo.



Massini Cars colabora con AMACMEC en la donación de 300€ por cada tele-venta realizada.
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Calendario solidario 2021 a favor de AMACMEC organizado por Star Spain- Intercambio
Policía Internacional

4. Participación

en

eventos

y

actividades.


Participación en los premios del Hospital Universitario del Vinalopó por su X aniversario para
optar a la finalización de un programa de educación nutricional. y dietética para prevenir
problemas derivados de una alimentación inadecuada y promocionar así hábitos saludables
en la vida de mujeres afectadas por cáncer de mama.



Participación en el Reto Pelayo Vida 2020. En la sexta edición, cinco mujeres supervivientes
de cáncer navegarán alrededor de la Península. Una de ellas es socia de AMACME



Participación en la campaña organizada por FECMA (Federación Española de Cáncer de
Mama) titulada ‘’los 50 porqués para unirnos frente al cáncer de mama.
https://www.youtube.com/watch?v=qFcWB401Fec&feature=emb_title&fbclid=IwAR0TqjbmZeshhMpZJD9W1mgFJtNxmL_YEAyFkDUjPh4gKAfGw_sP5xW1Qg



Participación en la exposición del trabajo ‘’Propuesta de Ley de protección, en materia
laboral de enfermas de cáncer de mama’’ que fue posible gracias al convenio firmado entre
la Universidad Miguel Hernández y AMACMEC.
En nuestra página web se puede encontrar la guía jurídico- laboral
https://amacmec.org/archivos/Gu__a%20Jur__dico%20Laboral%20Cancer%20de%20Ma
ma%20AMACMEC[12932].pdf?fbclid=IwAR2Sc7CpYGfHIZincZzbPpUKwWRylvdycukmmg
CPvsfEdlxPT71qqqrM6Is

5. Convenios de colaboración


Convenio de colaboración con el Hospital Universitario del Vinalopó que se encuentra
enmarcado con el que tenemos con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
que tiene como objeto la actuación de un profesional de la psicología para ofrecer ayuda
psicológica a las mujeres afectadas por cáncer de mama.



Convenio de colaboración con Tempe en el servicio de fisioterapia en el que se realiza el
proyecto de prevención e intervención del linfedema y otras patologías asociadas a la
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mastectomía. Además, también colabora con la XV Carrera.



Convenio de colaboración con Fundación Juan Perán-Pikolinos colaborando en el
proyecto de atención psicológica individualizada para poder cubrir los costes derivados de
dicho proyecto.



Convenio de colaboración con Clínica Dentaris donando el importe íntegro a AMACMEC
de la recaudación de las limpiezas bucales realizadas entre el 17 y el 28 de febrero y durante
el mes de octubre.



Convenio de colaboración con Farmacia Virginia Gil gracias al cual las socias de
AMACMEC obtendrán un descuento del 10% aplicado al PVP en todos los productos
excepto medicamentos y alimentación infantil.



Convenio de colaboración con Musgrave SAU a través de las siguientes acciones:
o

Semana informativa del Cáncer de Mama en los supermercados Dialprix de Elche,
pedanías y Crevillente. Además, 2 huchas por supermercado para recoger los
donativos.

o

Donación 3% de las ventas del primer día de apertura del supermercado Dialprix

situado en la calle Capitán Lagier
o

Donación de 2000€ para el funcionamiento de la Asociación

o

XV Carrera Carrera (publicidad y regalos para los ganadores

6. Información económica
Ingresos
8,62

14,24

Cuotas
Actividades recaudatorias
Subvenciones/donaciones

27,82

Servicios

49,3
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Gastos
2,84
3,16

4,22

5,92

83,67

Personal

Actividades y servicios

Suministros

Financiación pública


Servicios profesionales

Otros

Financiación privada

Consellería de Sanidad Universal y



Salud Pública

Fundación

Juan

Pikolinos



Diputación Provincial de Alicante



Vicepresidencia

y

Consellería

de

Igualdad y Políticas Inclusivas


Consellería de Economía Sostenible



Ayuntamiento de Elche



Ayuntamiento Crevillente
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Tempe



Fundación Orona



Fundación Iberdrola

Perán-

