
Asociaciones 
contra el 
cáncer



ASACO: Asociación de
Afectados por Cáncer de Ovario

Es una asociación sin ánimo de lucro que lleva actuando 
desde 2011.
Está formada por mujeres afectadas por cáncer de 
ovario y ginecológico, así como sus familiares o 
cuidadores, profesionales de la salud y colaboradores 
que están implicados en los tratamientos médicos y 
psicológicos. Es la primera asociación, a nivel estatal, 
que agrupa de manera específica a pacientes y 
allegados de estas enfermedades oncológicas.
ASACO cuenta con diferentes grupos de apoyo en 
Barcelona, Cantabria, Córdoba y Valencia con el fin de 
informar, apoyar y acompañar tanto a las pacientes 
como a sus familiares o cuidadores. 

https://www.asociacionasaco.es/
@asociacionASACO

Europa Colon España: 
Asociación de pacientes con 
cáncer de colorrectal

La asociación está abierta a todos los pacientes y 
familiares de personas con cáncer colorrectal, así como 
a todas las personas que quieran involucrarse para 
promocionar los objetivos de la asociación.

https://europacolon.es/
@europacolon_es

AECC: Asociación Española 
Contra el Cáncer

Es una organización sin ánimo de lucro formada por 
pacientes, familiares, voluntarios, colaboradores y 
profesionales. Desarrolla su actividad en toda España.

https://www.contraelcancer.es/
@ContraCancerEs

https://europacolon.es/
https://twitter.com/europacolon_es
https://www.contraelcancer.es/
https://twitter.com/ContraCancerEs


AMUMA: Asociación Española de 
Afectados de Cáncer de Mama y 
Ginecológicos de Castilla La Mancha

Es una asociación sin ánimo de lucro, que fue fundada 
en 1997 como un grupo de ayuda sociosanitaria para 
dar apoyo a las personas afectadas de cáncer de mama, 
así como a sus familiares y/o cuidadores. En años 
sucesivos, cambiaron sus Estatutos para ampliar la 
asistencia al cáncer ginecológico. El ámbito de AMUMA 
es regional, pero en la actualidad su campo de 
actuación se centra en Ciudad Real y pueblos 
colindantes.

https://amuma.org/
@AMUMA_Oficial

AEACAP: Asociación Española 
de Afectados por el Cáncer de Pulmón

Es una entidad sin ánimo de lucro creada en 
diciembre de 2008 para ayudar a las personas que 
reciben un diagnóstico de cáncer de pulmón.
En AEACaP, única asociación dedicada exclusivamente 
a esta enfermedad en España, pueden ayudar porque:

 Prestan apoyo psicológico y humano.
 Ofrecen asesoramiento legal y orientación en la 
defensa de tus derechos.
Promueven la investigación para obtener más y 
mejores alternativas terapéuticas y para mejorar 
tu calidad de vida.
Trabajan en actividades informativas para la 
prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de 
pulmón y la reducción del estigma asociado a él. 
Abogan por un acceso en condiciones de igualdad 
a las prestaciones sanitarias sea cual sea la 
Comunidad Autónoma de residencia.

https://afectadoscancerdepulmon.com
@aeacap

https://amuma.org/
https://twitter.com/AMUMA_Oficial
https://afectadoscancerdepulmon.com/
https://twitter.com/aeacap


AEAL: Asociación Española 
de Afectados por Linfoma, 
Mieloma y Leucemia

AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, 
Mieloma y Leucemia, fue constituida por pacientes,el 8 
de octubre de 2002. Los objetivos de AEAL son la 
formación, información y apoyo a los afectados por 
enfermedades oncohematológicas.

http://www.aeal.es/
@AEAL_

AMOH: Asociación Mama
 Ovario Hereditario

Todos sus esfuerzos están dirigidos a incentivar la 
investigación para curar el cáncer de mama y ovario  
hereditario. Todo su trabajo está enfocado en ayudar 
a superar la situación que se origina cuando eres 
paciente o portadora. En ambas ocasiones, no solo 
cambian tus circunstancias, cambia completamente tu 
vida, y son esas circunstancias en las que se centran 
para ayudar a dar luz a la oscuridad que provoca ser 
paciente de cáncer o ser portadora de una mutación.

https://amohasociacion.org/
@AMOHasociacion

AME: Asociación Melanoma 
España  (incluyen a la Asociación 
de Afectados de Melanoma, AaME)

Es el primer grupo de apoyo a los pacientes 
diagnosticados con melanoma. Nació con la 
colaboración de “Aim at Melanoma” que, desde hace 
más de diez años, ayuda a aquellas personas que 
fueron diagnosticadas y están luchando contra el más 
maligno de todos los cánceres: el melanoma.

http://www.melanomaespana.es/

http://www.aeal.es/
https://twitter.com/AEAL_
https://amohasociacion.org/
https://twitter.com/AMOHasociacion
http://www.melanomaespana.es/


FECMA: Federación Española
de Cáncer de Mama

Es un grupo de autoayuda donde compartir vivencias, 
información, experiencias y ganas de vivir. Importa 
encontrar y ofrecer actitudes y estrategias positivas.
 Su protagonismo comienza y concluye con su realidad, 
que, por dolorosa que sea, la conocen y sienten porque 
la viven. El cáncer de mama es una enfermedad y como 
tal hay que afrontarla. No se debe ocultar ni vivir en 
soledad.
La federación quiere ser una conciencia social activa y 
crítica sobre este problema e incidir para que la 
sociedad sea receptiva a los problemas sanitarios y 
sociolaborales derivados del cáncer de mama.
Colaboran en programas de información y educación 
para la salud destinados a mujeres y apoyan iniciativas 
que inciden en hábitos de vida saludables. 
Transferidas las competencias en Sanidad a las 
Comunidades Autónomas, el Ministerio conserva la 
responsabilidad de coordinación. Desde la federación 
desean que el Ministerio apruebe estrategias 
relacionadas con el cáncer de mama que sirvan de 
referencia para los planes que redacten por las 
Comunidades Autónomas.

https://www.fecma.org/
@FECMA_

https://www.fecma.org/
https://twitter.com/FECMA_



