Quiénes somos
AMOH

- ASOCIACIÓN MAMA OVARIO HEREDITARIO

AMOH es una asociación sin ánimo de lucro creada en junio de 2016.
Es el fruto de la inquietud de un grupo de oncólogos y pacientes
sensibilizados con el cáncer de mama, ovario y hereditario.
En 2019 se inicia su expansión a toda España para compartir su
misión y valores. Actualmente cuenta con colaboradores en gran
parte del territorio nacional y realiza actividades con los principales
profesionales de oncología y genética de nuestro país.
IV JORNADA AMOH: cáncer de mama y ovario hereditario

Nuestra MISIÓN
#porlavidamuévete

Ser un referente de conocimiento, conciencia y capacidad de reacción ante la vida, para las
pacientes que sufren o han sufrido un cáncer de mama, ovario y hereditario, o son
portadoras de una mutación que puede provocar la enfermedad.
Así como contribuir en el desarrollo de proyectos de prevención, diagnóstico precoz e
investigación para superar el cáncer de mama, ovario y hereditario

Qué hacemos
Empoderar a través del co no cimi en t o a
las pacientes y portado ras par a ayudar les
a gestionar su situación.
- Jornada Anual con médicos y pacientes
- Otorgamos Becas a grupos de investigadores médicos oncológicos
- Fomentamos y participamos en proyectos de investigación de cáncer
de mama, ovario y hereditario.
- Producimos vídeos formativos y los publicamos en el canal de Youtube
- Atención personaliza a pacientes
- Producimos una APP oncológica de ayuda al paciente
- Realizamos entrevistas en Instagram a profesionales oncológicos y
testimonios de pacientes que han pasado la enfermedad.
- Realizamos una campaña nacional de Prevención y Diagnóstico en
cáncer de mama y ovario. MUJER-DEPORTE-CÁNCER
- Foro en Facebook para pacientes
- Web con información sobre la enfermedad y la mutación genética.
- Contacto continuado con hospitales y profesionales de oncología

Investigación
Contribuimos y fomentamos el desarro llo
de proyectos de invest igaci ó n.
Colaboramos con las empresas y sociedades médicas, tanto de
cáncer de mama como ginecológico, más destacadas de España
para fomentar programas de investigación.
En 2020, concedimos nuestra primera "Beca AMOH-Suni Torres" al
centro de investigación del Hospital Sant Pau de Barcelona con una
dotación de 10.000 euros.
Actualmente estamos trabajando para poner en marcha un
programa de investigación preventivo contra el cáncer de mama.

Nuestro punto de vista

Evolución de l a muj er respect o al cáncer en las
últimas déc adas.
MUJER COMO PACIENTE

CONOCIMIENTO

-

-

Relación médico-paciente: Paternalista
Cáncer = Muerte
Mujeres mayores de 50 AÑOS
Vida centrada en la enfermedad
Reposo constante
Cáncer= Pañuelo
Paliar los efectos secundarios

Relación médico-paciente: Proactiva
Cáncer = Vida
Mujeres jóvenes
Enfermedad orientada a la vida
Actividad saludable
Cáncer= ponte guapa
Evitar los efectos secundarios

Nuestros enlaces
Haz click en los siguien t es link s par a ver
nuestro trabaj o.

WWW.AMOHASOCIACION.ORG
WWW.MUJERDEPORTECANCER.COM (próximamente)
WWW.YOUTUBE.COM/C/AMOHTV
WWW.INSTAGRAM.COM/AMOHASOCIACION/?HL=ES
WWW.TWITTER.COM/AMOHASOCIACION
WWW.FACEBOOK.COM/WWW.AMOHASOCIACION.ORG/
AMOHAPP - PRÓXIMO LANZAMIENTO - ANDROID - IOS

¿Nos ayudas?
#PorLaVidaMuévete
Gracias.
Para más información:
lorena@amohasociacion.org
móvil 679567601
www.amohasociacion.org

