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La Asociación de Familias
Diabéticas de Albacete (Asfa-
di) ha organizado la primera
campaña de prevención pre-
coz de la enfermedad.
Así, comenzaron con esta
campaña en Albacete y pro-
vincia, con especial inciden-
cia en centros comerciales,
con una duración de seis me-
ses, contando con profesio-
nales que se encargaron de
hacer las pruebas, como las
últimas, que se llevaron a ca-
bo en el centro Alcampo, con
un gran éxito.

Además de los servicios
dirigidos exclusivamente a
los diabéticos, en Asfadi «in-
tentamos crear una concien-
cia social dirigida al conoci-
miento de la diabetes. Cre-
emos que es importante que
la gente conozca esta enfer-
medad y que sepa reaccionar
si un diabético sufre una hi-
poglucemia o cualquier otra
complicación. Para este co-
metido organizamos confe-
rencias, ponencias y circuitos
con mesas con información y
pruebas de glucemia por cen-
tros comerciales y localida-
des de Albacete con el propó-
sito de informar y controlar a
aquellas personas que sufren
diabetes y no son conscien-
tes de ello. Nada nos importa
más que el diabético y esta
enfermedad, por ello iremos
informando de todas las acti-
vidades de este año», indican
desde Asfadi.

Se trata de una asociación
con poco tiempo en su tra-
yectoria, pero que ya tiene
300 socios. El principal come-
tido y el objetivo número uno
es el diabético por lo que las
actividades que ofrecen a los
socios y sus familias van des-
tinados a facilitar el día a día
de un diabético con su enfer-
medad. «Con esto -dicen- nos
hemos planteado unos obje-
tivos muy claros que quere-
mos llevar a cabo; entre estos
destacamos el apoyo mate-
rial, dándole a los diabéticos
cualquier material que pue-
dan necesitar cuando les es
imposible conseguirlo por
otros medios. También apo-
yo en educación sanitaria
tanto a diabéticos como a su
familia, con información so-
bre la diabetes, alimentación,
cuidado del pie diabético,
ejercicio y resolución de to-
das las dudas y problemas
que le puedan surgir en cual-
quier momento. Igualmente
la asociación ofrece apoyo so-
cial, donde el enfermo puede
hablar con otros socios, pro-
fesionales, y personas afecta-
das. Además en Asfadi cuen-
ta con una consulta médica
propia».

Esta consulta se encuen-
tra abierta todos los jueves en
horario de 16 a 18 horas, en
la oficina de la asociación, ca-
lle Mayor, 73.

Asfadi organiza
la primera
campaña de
prevención
de la diabetes
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Conchi Serna es la actual presidenta de AMAC. / RUBÉN SERRALLÉ
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Conchi Serna Enrique ha asu-
mido tras la dimisión de Pi-

lar López la presidencia de la
Asociación de Mujeres Afectadas
de Cáncer de Mama y Ginecoló-
gico de Albacete (AMAC), dado
que anteriormente era vicepresi-
denta. Un cargo que asume de
manera provisional hasta que se
reúna la Asamblea, algo que se
producirá al pasar la Feria.

¿Ha asumido la presidencia
de la Asociación de manera pro-
visional o definitiva?

Tras la dimisión de Pilar Ló-
pez como presidenta al ser yo la
vicepresidenta asumí la presi-
dencia tal y como establecen los
estatutos, una decisión, no obs-
tante, que también se votó en la
Asamblea. De momento esta-
mos en funciones pero por otro
lado funcionando, porque esta-
mos preparando la Asamblea.

¿Cuándo se celebrará esa
Asamblea para designar de ma-
nera definitiva quién asume la
presidencia de AMAC?

Será posiblemente al pasar la
Feria, y lo que queremos es que
sea completamente legal, que
haya transparencia en todo el
proceso, que todas las socias que
lo deseen puedan presentar su
candidatura. Aunque yo siempre
he dicho que para defender las
ballenas no había que ser balle-
nas, después de los últimos
acontecimientos sí que creemos
que la junta directiva de AMAC
tiene que estar formada mayori-
tariamente por mujeres afecta-
das de cáncer de mama o gine-
cológico. No obstante, la asocia-
ción está abierta a todas las
socias y personas que quieran
ayudar y colaborar con nosotros.

Sin entrar en los problemas
internos que motivaron la di-
misión de Pilar López, ¿en estos
casos es mejor sumar que res-
tar, no?

Sí por supuesto, yo no voy a
entrar en lo que ocurrió porque
yo lo sé y Pilar también sabe lo
que motivó su dimisión, pero es
cuestión de sumar y no de restar
y ella es una afectada y una socia
más y por tanto seguimos con-
tando con su colaboración. De
hecho, el otro día me llamó para
felicitarme por el poder de con-
vocatoria que había tenido en la
celebración del desfile de ropa
de baño y lencería. Además fue
algo impresionante el calor y el
apoyo que recibieron las perso-
nas que desfilaron. Nos ha gus-
tado mucho y ha sido sin duda
una inyección de moral para las
mujeres afectadas.

¿En algún momento ha po-
dido peligrar la existencia de
AMAC?

No, yo ya voy a hacer tres años
que me diagnosticaron el cáncer
de mama y la verdad es que yo

salí del Hospital y me habían ha-
blado ya de la existencia de
AMAC e inmediatamente me
asocié. Yo siempre he dicho que
si no existiera esta asociación de-
bería crearse, porque para mí ha
sido fundamental. El hecho de
que falleciera María José Merlos,
no debe hacer en ningún caso
que AMAC deje de funcionar,
porque además la Asociación era
para María José como un hijo,
con lo cual donde ella esté nun-
ca le hubiera gustado que la aso-
ciación desapareciera. Además,
esta es una asociación muy viva,
y cada día tenemos más socias
desgraciadamente, porque cada
día se detectan más casos de
cáncer en mujeres. Esta Asocia-
ción ha tenido un pasado, un

presente y sobre todo tiene un
futuro, que es todas las mujeres
que componemos AMAC.

¿Mantienen las reivindica-
ciones como que se adelante el
diagnóstico precoz a los 40 años
y en el Sescam?

Sí, por supuesto, porque en
mi caso a mi me detectaron el
cáncer de mama a los 35 años
gracias a mi médica de familia
que me mandó hacerme una
mamografía, saltándose todos
los protocolos. Fue algo causal,
yo había tenido a mi segunda hi-
ja y acabada de dejar de darle de
mamar. En mi caso me lo detec-
taron en una fase muy inicial,
porque además tenía tres zonas
de microcalcificaciones, y yo tu-
ve que pasar tres veces por qui-
rófano. Por eso otra de las peti-
ciones que seguimos haciendo
es que cuando no hay un tumor
palpable que la cirugía sea radio-
guiada, para lo cual se necesita
contar con medicina nuclear, al-
go que todavía no hay aquí. Con
esto se evitaría el sufrimiento de
muchas mujeres de pasar varias
veces por el quirófano. Otra peti-
ción es que se realice la prueba
para detectar si el ganglio centi-
nela está o no afectado para que
a las mujeres no se les extirpen

todos los ganglios, con las secue-
las que ello genera, como el lin-
fedema.

¿Qué otras mejoras piden
para las afectadas?

Otra cosa que no se está ha-
ciendo aquí pero sí en otros hos-
pitales de España, por una cues-
tión de falta de material quirúr-
gico necesario, es la técnica del
trasplante de ganglios, de una
parte del cuerpo donde los tene-
mos mas superficiales. Es una
técnica novedosa, para la que ya
hay cirujanos plásticos de re-
construcción mamaria en el
Complejo Hospitalario especia-
lizados en ello.

¿Cuántas socias tiene en es-
tos momentos AMAC?

Somos ya unas 750 mujeres.
Más de la mitad de ellas son mu-
jeres afectadas de cáncer de ma-
ma y ginecológico.

¿Se han vuelto a reunir con
los responsables sanitarios?

Nos hemos reunido con la de-
legada provincial de Salud y Bie-
nestar Social, y tenemos previsto
volver a hacerlo con el director
gerente del Complejo Hospitala-
rio de Albacete y con el conseje-
ro Fernando Lamata para reto-
mar los temas.

¿Qué servicios ofrece en la
actualidad AMAC a las mujeres
afectadas?

Tenemos un servicio de Psi-
cología, que ofrece terapia tanto
a la persona afectada como a sus
familiares; tenemos fisioterapeu-
ta, que aunque está a media jor-
nada, no le quedan horas libres,
porque ofrece rehabilitación, so-
bre todo a las mujeres con linfe-
dema; también hay talleres de
relajación, teatro, estética. Tam-
bién a finales del mes de junio
nos van a hacer una exhibición
gratuita de la Danza del Vientre y
si nos gusta la implantaremos en
la asociación.

¿Cuál fue su reacción cuan-
do conoció que tenía cáncer?

Me dieron la noticia el día que
se celebra el Día Mundial del
Cáncer de Mama. En ese mo-
mento no lo pasé tan mal, sino
cuando tras dos intervenciones
me dijeron que tenían que extir-
parme la mama. Para mí el cán-
cer es vida, no me asusta, es una
batalla, y siempre te hace mejor
persona, porque valoras todo.

Otra reivindicación
es que se lleve a
cabo la prueba del
ganglio centinela
antes de extirparlos
todos, con las secue-
las que genera »

A mí el cáncer no
me asusta, para mí
es vida, es una
batalla y siempre te
hace mejor persona
porque valoras
más todo »

«Cada día tenemos más socias
porque se detectan más casos»

Aunque asegura que la asociación está abierta a todas las personas que quieran colaborar, pero Conchi Serna, la presidenta en funciones de AMAC,
considera que la junta directiva debe estar formada mayoritariamente por personas afectadas de cáncer de mama y ginecológico. AMAC está viva, co-
mo dice Serna, y mantiene sus reivindicaciones como el adelanto a los 40 años de la detección precoz o la prueba del ganglio centinela.
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