
El 11 de abril de 2012 se presentó en 
rueda de prensa en la sede de SEOM la 
primera asociación de afectadas de cán-
cer de ovario, la Asociación de Afecta-
dos por Cáncer de Ovario (ASACO). 

ASACO ha nacido con el objetivo de 
servir de apoyo a pacientes y afectados, 
así como de concienciar a la población 
general sobre la importancia de cono-
cer los síntomas del cáncer de ovario 
y posibilitar así un diagnóstico precoz. 

Esta asociación de pacientes cuenta 
con el apoyo institucional del Grupo 
Español de Investigación en Cáncer de 
Ovario (GEICO) y de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica (SEOM) 
y del Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer (GEPAC). En la rueda de prensa 
participaron la Dra. Pilar Garrido, vi-
cepresidente de SEOM, el Dr. Antonio 
González, secretario de GEICO y mé-
dico asesor de la Asociación, Soledad 
Bolea, vicepresidente de la Asociación 
y afectada por un cáncer de ovario y 
Paz Ferrero, presidenta de ASACO.

El factor pronóstico más importan-
te del cáncer de ovario es el estadio. 

Cuanto más precoz es el estadio ma-
yores son las posibilidades de cura-
ción. “Es fundamental que las mujeres 
identifiquen cuáles son los síntomas 
de alarma que pueden hacer sospe-
char de la existencia de un cáncer de 
ovario. De esta manera, las mujeres 
podrán acudir al oncólogo a tiempo 
de intervenir el tumor y que éste no 
progrese”, aseguró Paz Ferrero, presi-
denta de ASACO. La cuestión reside 
en que el cáncer de ovario produce 
síntomas muy poco específicos al ini-
cio. “Los principales síntomas relacio-
nados con la enfermedad pueden aso-
ciarse en multitud de ocasiones con 

molestias digestivas, molestias a con-
secuencia del periodo, etcétera, de 
modo que tendemos a no hacer caso 
de estos hasta que ya son muy evi-
dentes”, explicó Ferrero.  Entre estos 
síntomas podemos enumerar un au-
mento del perímetro abdominal, sen-
sación de peso en el abdomen, sen-
sación de plenitud tras comer escasas 
cantidades de comida, necesidad de 
orinar con más frecuencia de lo habi-
tual o dolor en la región pélvica. 

En opinión de Soledad Bolea “la infor-
mación que una mujer recién diagnos-
ticada recibe sobre esta patología es 
fundamental a la hora de saber enfren-
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tar la enfermedad. Sentir y saber que 
no estás sola, que hay más mujeres que 
pasaron por la misma situación y los 
superaron ayuda a sentirte más fuerte, 
más capaz”, aseguró. “Cuando te diag-
nostican un cáncer, sea cual sea el tipo, 
la primera reacción es de miedo. Sin 
embargo, es fundamental la labor de 
las asociaciones de pacientes a la hora 
de orientar y apoyar a los afectados; 
no debemos olvidar que nuestros fami-
liares y amigos también sufren el diag-
nóstico, el tratamiento y también están 
faltos de información, de orientación”, 
explicó Bolea en la presentación.

La SEOM tiene como uno de sus ob-
jetivos fundamentales facilitar apoyo 
a estas asociaciones. “Nuestra cola-
boración con estas entidades se basa 
en dar respaldo a los afectados en la 
divulgación de toda la información ne-
cesaria y en ofrecer nuestro apoyo a 
la hora de lucha contra la enfermedad 
de la mejor manera posible”, aseguró 
la Dra. Pilar Garrido. “En la actuali-
dad, las asociaciones de afectados por 
enfermedades oncológicas desempe-
ñan un papel fundamental desde el 
punto de vista del apoyo que prestan 

a los pacientes en todos los aspectos, 
así como a la hora de reivindicar mejo-
ras en la práctica asistencial, lo que se 
complementa con la labor que desem-
peñamos los profesionales sanitarios”.

Este tipo de tumor tiene una inciden-
cia en nuestro país de más de 3.000 
casos al año. “Una incidencia que 
podemos catalogar como alta, ya que 
sitúa el cáncer de ovario copando el 
5% del total de los tumores en la mu-
jer en nuestro país”, aseguró el doctor 
Antonio González.
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Más información:

91 563 18 01
info@asociacionasaco.es 
www.asociacionasaco.es 
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“El médico social” es un libro-entrevista en el que el Dr. Jovell ofrece 
su visión del mundo a partir de las preguntas del periodista Jordi Sacris-
tán. Varios aspectos relacionados con el ámbito sanitario son el punto 
de partida de una larga conversación. Albert Jovell, médico y paciente, 
analiza y reflexiona en clave social, asuntos importantes como la falta 
de humanismo en el campo médico, el trato que se le debería dispensar 
al paciente, los valores de los profesionales, la actual fractura del estado 
del bienestar, el copago sanitario, etc. además de ofrecer algunas claves 
para un cambio social. Este libro lo ha editado Editorial Proteus dentro 
de su colección Panorama.   

“Te puede pasar a ti, la Sanidad Pública beneficia a todos” es un bre-
ve libro, crítico y reflexivo, en el que Jovell aborda la importancia 
de promover la justicia social en el sistema nacional de salud. El au-
tor defiende el sistema actual que da protección a todos los ciudada-
nos con indiferencia de su enfermedad, nivel socioeconómico, edad 
o procedencia a partir de un caso real que podría ser el de cualquier 
ciudadano. 

El 26 de marzo de 2012, el Dr. Albert Jovell, presidente del Foro de Pacientes, presentó en la sede del Grupo Español 
de Pacientes con Cáncer (GEPAC) sus dos últimos libros: “El médico social” y “Te puede pasar a ti, la Sanidad Pública 
beneficia a todos”.

El Dr. Albert Jovell reflexiona sobre 

La Sanidad Española
en sus dos últimos libros
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