ASAMMA (Asociación Alavesa de Mujeres
con Cáncer de Mama y/o Ginecológico)

C/ Vicente Abreu 7, 01008 Vitoria-Gasteiz
945 223 292
info@asammavitoria.org / www.asammavitoria.org
Asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1996 por un grupo de mujeres afectadas de
cáncer de mama, cuyo objetivo principal fue prestarse ayuda mutuamente y a otras mujeres
afectadas. Hoy Asamma continúa prestando esa ayuda, y además cuenta con talleres y
conferencias, que imparten diferentes profesionales, dedicados específicamente al cáncer
de mama y/o ginecológico.
Entre otros servicios ofrecen atención psicológica, sesiones de terapia grupal (encuentros
terapéuticos cuya actividad principal es la intervención social. Se abordan diferentes temas
para promover cambios en las actitudes, conductas, emociones y hábitos a través del
intercambio de experiencias, el autoconocimiento y el apoyo mutuo), fisioterapia y
tratamientos capilares. Además, organizan talleres de tai-chi, zumba, sevillanas o pintura
para socializar y ayudar a superar esta enfermedad. El 19 de octubre es el día mundial de la
lucha contra esta enfermedad.
Desde 2019 organizan la Carrera solidaria contra el cáncer de mama de Vitoria-Gasteiz para
dar visibilidad a la enfermedad y recaudar dinero para la investigación.

Colaboración con Fundación Vital Fundazioa
Fundación Vital Fundazioa colabora con ASAMMA desde 2016 apoyando las actividades
informativas y culturales para dar a conocer la labor desarrollada por la asociación,
mediante la cesión de aulas y la difusión y divulgación.
Gracias a los convenios firmados de carácter anual se han puesto en macha el programa
fisioterapéutico de masaje linfático manual, y un programa de recuperación emocional para
mejorar la calidad de vida y la adaptación, tanto de la persona afcetada como de los
miembros de su entorno familiar.
Desde 2019 apoyamos también la carrera solidaria contra el cáncer de mama de VitoriaGasteiz, que en poco tiempo se ha convertido en un referente en nuestra ciudad en cuanto a
participación popular.
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