
 

 

 
 

 

MEMORIA 

 

 AGAMAMA 2020 

 

  



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

AGAMAMA es una Asociación, sin ánimo de lucro, independiente, de carácter socio-

sanitario y de ámbito provincial. Pertenecemos a la Federación Española de Cáncer de Mama 

(FECMA), de carácter nacional y constituida, a su vez, por 41 asociaciones provinciales. 

Actualmente, la Asociación está formada por 207 personas entre afectadas y colaboradores. 

La existencia de esta asociación se fundamenta en la solidaridad con las necesidades 
de la persona enferma y en el conocimiento basado en la experiencia, de los problemas de 
carácter psicológico y social que deberá afrontar, como los sentimientos de soledad, la baja 
autoestima, la frustración, el miedo y un largo etcétera.  

AGAMAMA es un recurso social que cubre necesidades que no son satisfechas por 
otras vías. Por ejemplo, ser apoyadas por otras compañeras que han pasado por el mismo 
trance, adquirir información socio-sanitaria sobre el cáncer de mama, tanto para nosotras 
como para nuestros familiares, o encontrar los mecanismos adecuados para reintegrarnos a 
la vida cotidiana.   

 Es una asociación dinámica, con proyectos variados y en continuo cambio según el 
resultado de las evaluaciones tanto internas como externas. 

El objetivo general de AGAMAMA es Promover la calidad de vida de las personas 
con cáncer de mama y de sus familiares. Para ello nuestra asociación se marca las 
siguientes metas: 

• Apoyar a nivel bio-psico-social a la mujer afectada de cáncer de mama y a sus 

familiares 

• Proporcionar apoyo moral a las mujeres con cáncer de mama y a sus familiares. 

• Facilitar ayuda mutua entre las mujeres afectadas para superar los problemas 

derivados de la enfermedad. 

• Informar y concienciar sobre la problemática del cáncer de mama. 

• Servir de cauce ante la Administración para mejorar la atención a la mujer afectada. 

• Colaborar en la prevención, ya que ésta es el arma más eficaz para combatir el cáncer. 

• Contribuir a reducir la ansiedad a través del conocimiento de la enfermedad y de 

estrategias para afrontar la misma. 

• Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

• Facilitar la reinserción social y laboral. Generar estructuras que promuevan y faciliten 

la inserción social y laboral del colectivo 

 

 

 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

  

- Denominación:     Asociación Gaditana de Mujeres con                    

    Cáncer de Mama (AGAMAMA) 

 

- Fecha de Constitución:  14 de septiembre de 1.999 

 

- Número de Socias:   207 

 

- C.I.F.:     G-11471208 

 

- Presidenta:              Dña. Agustina Castañeda Morales 

 

- Domicilio:     Centro Municipal “Hermanas Mirabal” 

Plaza Real Hospital de la Segunda Aguada s/n 2ª 

Planta 

 

 - Código postal:   11012-Cádiz  
 

- Teléfono/Fax:    956 266 266 

 

- E-mail Agamama:     agamama@agamama.org 

- E-mail Alborear:     info@alborear.com 

- Página web Agamama y Alborear:   www.agamama.org 
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- Pertenecemos a la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) desde el año 

2001. 

- Inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Centro de Servicios Sociales con el nº 

de registro AS. E/3971. 

- Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de la Consejería de Gobernación y 

Justicia de la Junta de Andalucía con el nº 5625 de la sesión primera. 

- Inscrita en el Registro de Asociaciones de Ayuda Mutua de Salud de la Consejería de 

Salud con el nº de registro 567/ 00. 

- Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales y Entidades Vecinales con 

el nº 296/00. 

- Con fecha 11 de junio de 2007, el Delegado Provincial de Salud, D. Hipólito García Rodríguez 

resuelve autorizar el funcionamiento de AGAMAMA como Centro Sanitario con Unidades 

Asistenciales de Fisioterapia y Psicología. Siendo el NICA 38447. 

- La Presidenta de la Asociación AGAMAMA, Dña. Mª Ángeles Revuelta Chica, representa a 
las Asociaciones de Mujeres en el Consejo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de 
Cádiz. 

- Inscrita en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía con el nº de 

inscripción 767. 

-En el año 2003, la Junta de Andalucía nos otorgó una “Distinción Especial” por nuestro 
trabajo realizado en la provincia de Cádiz reconociendo la labor desarrollada por nuestra 
entidad. 

- En marzo del 2009, con motivo del Día Internacional de la Mujer, recibimos el Homenaje a 
Mujeres Gaditanas, que reconoce anualmente el Área de Familia del  Excmo. Ayuntamiento 
de Cádiz,  por la labor de apoyo que diariamente desempeñamos. 

- En diciembre de 2015, AGAMAMA crea su marca comercial “Alborear abrazos solidarios”. 

Engloba productos de máxima calidad, beneficiosos para la salud y producido por personas 

emprendedoras o empresas socialmente responsables. innovadora línea de acción, una 

nueva forma de hacer las cosas que facilite nuestra supervivencia como entidad social y la 

inserción sociolaboral de nuestro colectivo, aprovechando la unión de fortalezas propias y 

oportunidades del mercado actual. 

- En diciembre de 2017 recibimos de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz un 

reconocimiento por la labor realizada con el proyecto Alborear abrazos solidarios con 

motivo de la celebración del XXXIX Aniversario de la Constitución Española. 

  



 

 

- En marzo de 2018.- Recibimos el Premio Mujeres Constitucionales 2018 en la categoría 

de “Asociación”, por el trabajo incansable que desde hace años venimos realizando, 

orientado a mejorar las condiciones de las mujeres con cáncer de mama y encontrar las 

herramientas necesarias para su desarrollo personal en todos los ámbitos. Organizado por la 

Agrupación Municipal del PSOE de Cádiz en la Asociación de la Prensa de Cádiz. 

-En noviembre de 2018.- Nos conceden el Premio Mariposa, organizado por el Comité local 

y el Grupo Municipal Popular con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la 

Violencia de Genero. Reconocimiento concedido por la creación de nuestra marca Alborear 

abrazos solidarios, por las oportunidades a nivel laboral que está suponiendo para mujeres 

de Cádiz. El empleo es la puerta de entrada a la independencia laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

NÚMERO TOTAL DE MUJERES ATENDIDAS EN LOS DISTINTOS 

SERVICIOS DE AGAMAMA EN EL AÑO 2020 

 

NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS 

Mujeres atendidas 171 

Familiares atendidos 13 

 

NÚMERO DE USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE AGAMAMA 

 

• ATENCIÓN FÍSICA:  78 usuarias  

ATENCIÓN FÍSICA 

Unidad clínica de Fisioterapia 53 pacientes / 616 sesiones 

Terapia Acuática 20 

Entrenamiento Funcional 10 

  Programa de Marcha Nórdica 5 

 
• ATENCIÓN PSICOLÓGICA: 74 usuarias  

 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

Unidad clínica de Psicología 
Individual y grupal 53 usuarias / 120 sesiones 

Grupo de Apoyo 21 usuarias 

 
• ATENCIÓN SOCIO-LABORAL: 55 usuarias  

ATENCIÓN SOCIAL 

Actividades de ocio y tiempo libre 30 

Grupo de Apoyo Social(Artesanía) 4 

 

ATENCIÓN LABORAL 

Mejora de la empleabilidad 19 

Número de contratos realizados a mujeres desempleadas 2 

 

 

  



 

 

 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2020 

 
ÁREA FORMATIVA: 
 

1. Impartimos formación 
 
 

Formación alumnado en prácticas: 
 

Del 25 de Noviembre de 2019 al 24 de Febrero de 2020.- Periodo de prácticas de 
una alumna de administrativo del programa de experiencias profesionales para el 
Empleo-EPES, del servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, siendo su 
duración de 3 meses. 
 
Del 5 de Marzo de 2020 al 16 de marzo de 2020.- Periodo de prácticas de una alumna 
de administrativo del programa de experiencias profesionales para el Empleo-EPES, 
del servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, siendo su duración de 3 
meses, y teniendo que cancelarse antes, debido al confinamiento domiciliario por la 
pandemia del Covid-19. 
 
Del 23 de Septiembre al 18 de diciembre de 2020.- Periodo de prácticas de un 
alumno del grado de Administración y Finanzas del IES Aguilar Quignom. 

.   
 

 
2. Recibimos formación 
 

14 de Enero del 2020.- Reunión en la sede de Agamama con el Luthier gaditano 
Fernando Hermida para la Campaña de Carnaval, donde imparte un taller “Montaje 
pitos de carnaval”. Este año los pitos de carnaval llegarán desmontados y los 
terminarán de montar las artesanas de Agamama.  

 
11 de Junio y 1 de Julio de 2020.- Imparten dos talleres online de Excel Básico el 
voluntariado corporativo de La Caixa, en el que participan 5 socias. Consta de una 
parte teórica y otra práctica donde se da conocer las diferentes funciones para utilizar 
esta herramienta. 

 
1 de diciembre a 23 de diciembre de 2020.- Realizamos un curso de 60 horas, de 
Ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (Ley 
orgánica 3/2018.5 de diciembre), impartido por Centro de Formación Mentora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ÁREA SOCIAL Y OCUPACIONAL 
 

1. ARTESANAS DE AGAMAMA.  
 

Durante todo el año se ha desarrollado el Grupo de Ayuda de Artesanía en el que 5 mujeres 
forman un grupo de apoyo donde desarrollan su potencial para ponerlo al servicio de la entidad 
y así ayudar a otras mujeres. Se sigue consolidando la marca “artesanas de AGAMAMA” 

 
Con esta actividad hemos obtenido logros, como:  

- Fomentar la solidaridad, motivación y participación entre las socias de la entidad y la 

sociedad en general  

- Aumentar y potenciar el sentimiento de pertenencia a un grupo y a una entidad que 

las representa 

- Fondos económicos a través de donaciones que ayudan a la autofinanciación de la 

entidad para continuar realizando nuestra labor. 

 
2. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR AGAMAMA 

 
25 de Junio de 2020.- Realizamos una merienda de convivencia en la sede en la que 
participan 9 personas guardando las medidas de seguridad como cierre del programa 
“Bienestar psicológico y salud”.  

 

3. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS ENTIDADES 
 

21 de Enero del 2020.- Asistimos en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz a una nueva 
iniciativa “La Campana de tus Sueños”, que consiste en la colocación de una campana, 
destinada a aquellos pacientes de oncología que quieran compartir buenas noticias sobre 
sus tratamientos, promovido por la Asociación Española Contra el Cáncer, y cumpliendo 
el deseo de una paciente y voluntaria, que quería que esta campana llegase a todos los 
hospitales españoles.  

 
24 de Enero de 2020.- Asiste nuestra presidenta, a la sesión clínica hospitalaria 
“Resultados en Salud del Cáncer de Mama con muy buen pronóstico”, en el salón de 
actos del “Hospital Universitario Puerta del Mar”, organizada por la Comisión de docencia 
EIR, el Servicio de Oncología Médica y la Unidad de Patología Mamaria. Teniendo como 
moderador al Jefe de Sección de Oncología Médica, el Dr. José Manuel Baena Cañada, 
y como ponentes dos residentes de Oncología Médica. El objetivo de esta sesión 
hospitalaria es dar difusión a los buenos resultados de Oncología.  
 
15 de Enero del 2020.- Asistimos al segundo encuentro de la futura Federación Andaluza 
de Asociaciones de Cáncer de Mama, en el Salón de Actos del Real e Ilustre Colegio de 
Abogados de Sevilla.. Se adoptaron los siguientes acuerdos: Nomenclatura, Ámbito 
Geográfico, Aportación de Ideas, Elaboración del Acta Fundacional, Elaboración de los 
Estatutos. 
 
12 de Febrero de 2020.- Asiste nuestra presidenta, a la Convocatoria Extraordinaria del 
Consejo Municipal de la Mujer, en el Centro Integral de la Mujer. Se tratan temas como la 
incorporación al Consejo Municipal de Mujer de cuatro asociaciones. La Campaña de 
Concienciación 2020 “NO ES NO, CARNAVAL SIN VIOLENCIAS”, así como, informar de 
los actos conmemorativos con motivo del 8 de Marzo- Día Internacional de las Mujeres y 
estudiar las propuestas de todas las asociaciones para la celebración de este día. 

  



 

 

3 de Marzo de 2020.- Asistimos al acto por el Día internacional de la Mujer que presenta 
el Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en la Casa de 
Iberoamérica. Con el lema “Mujeres ni más ni menos  
 
3 de Marzo de 2020.- Mantenemos una reunión en nuestra sede, con la Concejala de 
Ciudadanos, Carmen Fidalgo y parte de la Junta Directiva del Partido, para interesarse 
por nuestra entidad, y ofrecernos su colaboración.  

 
6 de Marzo de 2020.- Asiste nuestra presidenta, como miembro del Consejo de la Mujer 
del Municipio de Cádiz, al espectáculo “ELLAS”, en el Salón de Actos del Centro Integral 
de la Mujer, este espectáculo consta de dos actuaciones: un monólogo de María Reina 
Cervera “Si me permites un momento” y otro de Carmen Reiné “Las Cajatrioskas”. 
Organizado por la Fundación Municipal de la Mujer. 
 
6 de Marzo de 2020.- Asiste nuestra presidenta a la “Concentración Mujeres de Cádiz”, 
en la Fundación Municipal de la Mujer, organizado por las asociaciones de mujeres de 
Cádiz, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, donde se procede a 
la lectura de manifiesto.  
 
12 de Marzo de 2020.- Mantenemos una reunión en nuestra sede con la Concejala del 
Partido Popular, Maite González García-Negrotto. El objetivo de la misma es conocer la 
labor de la asociación y nuestro proyecto Alborear.   
 
12 de Septiembre de 2020.- Se celebra a favor de Agamama, la tercera prueba del VI 
Circuito de Golf Solidario Cádiz, en el Villanueva Golf de Puerto Real. Hacemos entrega 
de un picnic y un obsequio a los participantes. 

 
30 de Septiembre de 2020.- Participamos en la Asamblea ordinaria y extraordinaria online 
de la Federación Española de Cáncer de Mama “Fecma”. Se realiza votación para la 
nueva Junta Directiva. 

 
12 de octubre de 2020.- La Venerable Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo del 
Perdón y María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos nos invita al tradicional 
Rosario de la Aurora, con el rezo del rosario, en la Parroquia del Sagrario de la Santa 
Cruz. 

13 de octubre de 2020.- Asistimos a la presentación de la exposición “Como una piña: 
mujeres en asociación. Movimiento asociativo de mujeres de la provincia de Cádiz”, 
en el Palacio de la Diputación de Cádiz, y que será presentado por la presidenta de 
Diputación Irene García Macías. Asiste nuestra presidenta.  

15 de octubre de 2020.- La Fundación Municipal de la Mujer, renueva el convenio de 
colaboración con Agamama. La vicepresidenta de la Fundación Municipal de la Mujer y 
concejala de Feminismos y LGTBIQ+, Lorena Garrón ha firmado este jueves un convenio 
de colaboración la representante de la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de 
Mama (Agamama), Agustina Castañeda para el desarrollo y ejecución del Programa de 
Apoyo Socio-Laboral a la Mujer con Cáncer de Mama 

4 de Noviembre de 2020.- Participamos en la reunión mantenida en la FMM para 
informarnos sobre el la actividad deportiva Dragon Sport, asisten la concejala de 
Feminismos y LGTBIQ+ Lorena Garrón, profesional médico del Hospital Puerta del Mar y 
cuatro asociaciones de la localidad para debatir sobre la viabilidad de desarrollar dicha 
actividad.   

  

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Coronavirus-Cadiz-Fundacion-Mujer-100-mujeres_0_1456354758.html
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Dia-contra-Cancer-Mama-malo-saca-bueno_0_1401460339.html
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Dia-contra-Cancer-Mama-malo-saca-bueno_0_1401460339.html


 

 

17 de noviembre de 2020.- Participamos junto a la asociación de cáncer de mama de 
Sevilla,  Amama, y Profesor del Grado de actividad física y deporte, experto en remo de 
la Universidad de Sevilla en una reunión en la FMM con la Concejala de Feminismos y 
LGTBIQ+. Del Ayuntamiento de Cádiz. En la que se lleva a cabo la presentación del 
proyecto “VENCE-REMOS”, con el que pretendemos promover hábitos saludables, ocupar 
el tiempo libre, y seguir creando una red de apoyo a mujeres que han pasado por esta 
enfermedad.  

25 de noviembre de 2020.- Nuestra presidenta representa a la asociación en el acto en 
conmemoración del 25 de noviembre contra la violencia de género, organizado por IAM 
en la Delegación del Gobierno con la participación de la delegada del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre.  En el que se ha llevado a cabo la lectura de un 
manifiesto en el que se ha trasladado el convencimiento de que existe un «compromiso 
total y absoluto de la sociedad contra esta violencia».  

2 de diciembre de 2020.- Asistimos a una reunión virtual convocada desde el Área de 
Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz para informarnos sobre los nuevos 
fondos europeos Next Generation, que se traducen en un Plan de Recuperación nacional 
para salir de la crisis de la pandemia.  

15 de diciembre de 2020.- Asistimos al Seminario online “La Ciberviolencia machista” 
que realiza Páginas violeta y subvenciona la Diputación de Cádiz-Igualdad, para las 
organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres, así como a las 
entidades que forman parte del Consejo Provincial de Igualdad.  

19 de diciembre de 2020.- Asistimos a la presentación del documental de testimonios 
positivos de mujeres supervivientes de violencia de género, dirigido por Sara Gallardo, 
“Por un puñado de habas”, Dentro del I Plan Municipal integral contra la Violencia de 
Género de Cádiz. Organizada por la Concejalía de Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento 
de Cádiz.  

 

ÁREA DE DIFUSIÓN 

Cabe destacar que se han unificado las webs de la entidad agamama.org y alborear.com 
bajo la dirección agamama.org con un nuevo diseño y una imagen más clara y moderna, 
muy intuitiva, en la que se puede encontrar nuestra marca solidaria ALBOREAR, y nuestra 
tienda online, dónde adquirir nuestros productos solidarios.  

Firmamos un convenio de colaboración con FUNDACIÓN KIABI, que tiene como objeto 
establecer el contenido de la colaboración entre las partes para la campaña que KIABI 
realiza en sus establecimientos denominada “OCTUBRE ROSA”, y que se ha llevado a 
cabo en el período del 1 al 31 de octubre. El dinero recaudado, Agamama lo destinará al 
desarrollo del proyecto “Espacio de Confianza”, que cubrirá una de las principales 
necesidades de pacientes y familiares, creando una aplicación/web que consistirá en un 
espacio de confianza, en un entorno digital con vídeos en streaming, dónde se resolverán 
las dudas a nivel emocional y físico sobre el cáncer de mama, potenciando el enfoque 
entre iguales, y con una perspectiva positiva. 

En este proyecto han participado mujeres que han pasado la enfermedad, profesionales 
de Agamama, del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, del Hospital 
Universitario Puerta del Mar y la experiencia de los cuidadores  



 

 

En este periodo se está llevando a cabo la constituido de la Federación Andaluza de 
Asociaciones de Cáncer de Mama, organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de 
lucro. Con el fin de representar al conjunto de las Asociaciones Andaluzas de Cáncer de 
Mama, y en general a cualquier asociación de cáncer, sus familiares, cuidadores y 
personas afectadas, ante las distintas administraciones. Su ámbito de actuación es 
autonómico, La forman 11 asociaciones andaluzas. AGAMAMA ostenta la vicepresidencia 
de la Federación recién constituida. 

28 de Enero de 2020.- Nos reunimos con María Jaén, Psicóloga investigadora de Fisevi 
(Sevilla), junto a su grupo de investigación (Grupo Carmides) está llevando a cabo un 
estudio transversal donde pretende proporcionar información, recursos, terapia breve y 
demás, a mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama en los hospitales 
Virgen del Rocío y Valme de Sevilla, con el fin de que todo esto pueda ayudarles a afrontar 
la enfermedad de una manera más directa y como objetivo final de que mejore el 
pronóstico de la enfermedad.  
El objetivo de la reunión es saber más de nuestra asociación y de nuestra trayectoria. 

 
31 de Enero de 2020.- Reunión en la sede de Agamama, con la asociación Tamaide, del 
Puerto de Santa María, orientada principalmente a la inserción laboral. El motivo de esta 
reunión es conocernos, y apoyarnos en futuros proyectos. Nos informan que tienen en su 
web un apartado de noticias, y que podemos enviarles los eventos o proyectos que 
vayamos a realizar para publicarlos.  

 
04 de Febrero de 2020.- Lanzamos la “III Edición de Pitos de Carnaval Solidarios”,  
cuyos beneficios se destinarán a la atención a nivel físico de mujeres que han pasado por 
esta enfermedad: terapia acuática. Esta nueva edición vuelve a tener al luthier gaditano 
Fernando Hermida como artesano del pito de Carnaval, con el valor añadido, de que el 
montaje se realiza en la sede de Agamama, por un grupo de mujeres que han pasado por 
el cáncer de mama. 

 
05 de Febrero de 2020.- Asistimos a una reunión con la Delegada de la Mujer, Virginia 
Barrera del Ayuntamiento de San Fernando. Donde le presentamos la campaña de los 
pitos de carnaval solidarios, damos a conocer la asociación, y nos ofrece su colaboración 
para realizar eventos en San Fernando.  
 
9 de Marzo de 2020.- Asistimos a una reunión en la Delegación Territorial de Salud y 
Familias de Cádiz, con la Delegada de Salud, Isabel Paredes, y el gerente del Hospital 
Universitario Puerta del Mar, Sebastián Quintero, entre los temas que se trataron fue la 
lista de espera en las operaciones de cáncer de mama, y la posibilidad de firmar un 
convenio de colaboración. 
 
3 de Julio de 2020.- Mantenemos una reunión por videollamada con Ramón García 
Montes, Asesor Técnico adscrito al área de Voluntariado de la Secretaría General de 
Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. El motivo de la videollamada es seguir 
manteniendo el contacto con las entidades y asociaciones que forman y dan razón de ser 
al voluntariado en Andalucía, y conocer de primera mano como estamos desarrollando 
nuestra labor con motivo de la pandemia del COVID-19.  
 
 
 

  



 

 

13 de Julio de 2020.- La Diputada de Igualdad, Carmen Collado, acompañada de Dolores 
Virués, ha visitado nuestra sede, al objeto de evaluar el proyecto que promueve esta 
entidad y en el que colabora económicamente la institución provincial. La iniciativa 
concreta se denomina “Atención integral a la mujer con cáncer de mama en la provincia 
de Cádiz” y contempla el desarrollo de programas de fisioterapia oncológica, apoyo 
psicológico para pacientes y familiares, así como atención socio-laboral. 

 
 
Actos con motivo de la Celebración del día Internacional del cáncer de Mama 
 
19 de octubre de 2020.- Debido a la pandemia, ha sido el primer año que no salimos a difundir 
nuestra labor, ni tampoco llevamos a cabo nuestra tradicional  lectura del manifiesto en la 
Plaza de San Juan de Dios. Se envía nuestro manifiesto a Diputación Área de Igualdad, a 
FMM y a la Delegación de Salud y Familias, para que le dieran difusión en los plenos y actos 
que tengan programados. El 21 de octubre de 2020 se hace lectura de nuestro manifiesto en 
el pleno online de Diputación y el 30 del mismo mes, hace la lectura una socia en el pleno del 
Ayuntamiento. 

Del 17 al 25 de octubre.- Caixabank realiza la Semana Social proponen una acción donde 
los voluntarios se hagan fotos con un pañuelo rosa y las suban a las redes sociales con el 
hashtag #Agamama19octubre. 

Del 22 al 31 de octubre.- Habilitamos en nuestra web una hucha virtual para que cualquier 
persona pueda colaborar con nosotras y conseguir recaudar fondos para poder seguir 
trabajando en nuestros proyectos. 

Espacio Creativo Flamenco David Palomar, con motivo del 19 de Octubre, organizó clases de 
flamenco EN Espacio Fernando Quiñones donde lo recaudado se destinó a AGAMAMA.  

13 empresas de Cádiz, San Fernando y Chiclana colaboraron con sus donativos, la colocación 
de huchas petitorias y el reparto de lazos rosas. 

22 de diciembre de 2020.- Nos visita la coordinadora de IAM, Ana Fidalgo, para conocer los 
proyectos y necesidades de la asociación.  

 
MEMORIA PRENSA 2020 
 

• Lanzamiento Botella Reutilizable “Renacer” 

✓ 03/01/2020 Cádiz Solidaria por la Voz de Cádiz: Alborear lanza la botella de vidrio 
“que cuida de las personas y del medio ambiente”.  
La marca Alborear Abrazos Solidarios, asociada a la Asociación Gaditana de Mujeres 
con Cáncer de Mama (AGAMAMA) ha lanzado este producto en Navidad con la 
misión de «cuidar de la salud de las personas que se hagan con ella y también del 
Medio Ambiente», señala la responsable de Alborear Mari Paz Ríos 
Fernández. «Esta es nuestra contribución a la eliminación del plástico que como 
todos sabemos está haciendo estragos». 
https://www.lavozdigital.es/cadizsolidaria/noticias/alborear-lanza-la-botella-de-
vidrio-que-cuida-de-las-personas-y-del-medio-ambiente/ 
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• Campaña de Pitos de Carnaval Solidarios 

✓ 04/02/2020 Diario de Carnaval de Diario de Cádiz: Agamama lanza su campaña de 
pitos solidarios. 
La asociación gaditana de mujeres con cáncer de mama (Agamama) ha presentado 
la III Edición de su pito solidario 2020, que se venderá en comercios de Cádiz y San 
Fernando y cuyos beneficios irán destinados a la atención física de mujeres que han 
pasado por esta enfermedad, con terapia acuática. 
https://www.diariodecadiz.es/diario_del_carnaval/Agamama-campana-pitos-
solidarios_0_1434457017.html 
 

✓ 04/02/2020 El Mira.es: Pitos de Carnaval solidarios por los enfermos de cáncer.  
Con los beneficios obtenidos se atenderán a Mujeres Gaditanas con secuelas por el 
cáncer de mama que participarán en el programa Terapia Acuática durante seis 
meses. La asociación gaditana de mujeres con cáncer de mama (AGAMAMA) 
presenta la III Edición de su pito solidario 2020 y agradece el apoyo y la solidaridad 
recibida en 2019 por parte de la ciudadanía y organizaciones, no solo de Cádiz sino 
de toda España, que han demostrado su interés por los Pitos Solidarios de Carnaval 
de AGAMAMA.  https://elmira.es/04/02/2020/pitos-de-carnaval-solidarios-por-los-
enfermos-de-cancer/ 

 
✓ 04/02/2020 La Voz del Sur.es: Agamama pone a la venta pitos solidarios de carnaval 

para ayudar a mujeres con cáncer de mama. 
La asociación gaditana de mujeres con cáncer de mama, Agamama, ha presentado 
la III edición del Pito Solidario 2020. Una iniciativa que consiste en poner a la venta 
pitos de carnaval cuya recaudación irá destinada a ayudar a mujeres que han tenido 
cáncer de mama.  
En esta tercera edición vuelve a tener al luthier gaditano Fernando Hermida como 
artesano, con el valor añadido de que el montaje se realiza en la sede 
de Agamama por un grupo de mujeres que han pasado por el cáncer de mama. Las 
artesanas de Agamama terminan de poner el alma a este instrumento de Carnaval. 
https://www.lavozdelsur.es/agamama-pone-a-la-venta-pitos-solidarios-de-
carnaval-para-ayudar-a-mujeres-con-cancer-de-mama/  
 

✓ 04/02/2020 CádizDigital: AGAMAMA pone en marcha la III Edición Pito Solidario de 
Carnaval. 
La venta de estos pitos se enmarca dentro de la “Campaña de Carnaval, tras el éxito 
del pasado año esta nueva edición vuelve a tener al luthier gaditano Fernando 
Hermida como artesano del mismo con el valor añadido de que el montaje se realiza 
en la sede de AGAMAMA por un grupo de mujeres que han pasado por el cáncer de 
mama. Las artesanas de AGAMAMA terminan de 'poner el alma' a este instrumento 
de Carnaval.  
https://ocadizdigital.es/noticia/cádiz/agamama-pone-en-marcha-la-iii-edición-pito-
solidario-de-carnaval  
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✓ 05/02/2020 El Solidario: AGAMAMA pone en marcha la III Edición Pito Solidario de 
Carnaval. 
Con los beneficios obtenidos se atenderán a Mujeres gaditanas con secuelas por el 
cáncer de mama, participarán en el programa Terapia Acuática durante 6 meses . La 
Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (AGAMAMA) presenta la III 
Edición de su pito solidario 2020.  
Agradece el apoyo y la solidaridad recibida en 2019 por parte de la ciudadanía y 
organizaciones, no solo de Cádiz sino de toda España, que han demostrado su 
interés por los Pitos Solidarios de Carnaval de AGAMAMA. 
https://www.elsolidario.org/agamama-pone-en-marcha-la-iii-edicion-pito-solidario-
de-carnaval  
 

✓ 05/02/2020 Cádiz Solidaria por la Voz de Cádiz: AGAMAMA pone en marcha la III 
Edición Pito Solidario de Carnaval. 
La Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (AGAMAMA) presenta un 
año más la el pito solidario de carnaval. En esta ocasión, los beneficios de la venta 
de este artículo se van a destinar a sufragar los gastos de terapia acuática durante 
seis meses a mujeres gaditanas que han padecido cáncer de mama. 
https://www.lavozdigital.es/cadizsolidaria/noticias/agamama-pone-en-marcha-la-
iii-edicion-del-pito-solidario-de-carnaval/  
 

✓ 5/02/2020 Diario Bahía de Cádiz: Vuelven los pitos solidarios de carnaval de 
Agamama. 
La asociación gaditana de mujeres con cáncer de mama (Agamama) ha lanzado la 
tercera edición de su campaña pito solidario. Con los beneficios obtenidos se 
atenderán a mujeres con secuelas por el cáncer. 
Estos pitos de carnaval, tras el éxito del pasado año, vuelven a tener al luthier 
gaditano Fernando Hermida como artesano del mismo, con el valor añadido de que 
el montaje se realiza en la propia sede de Agamama por un grupo de mujeres que 
han pasado por el cáncer de mama. 
https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/cadiz/vuelven-los-pitos-solidarios-
de-carnaval-de-agamama/ 

 
✓ 05/02/2020 Andalucía Información: Los pitos más solidarios del Carnaval. 

La Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (AGAMAMA) ha sacado 
por tercer año consecutivo la campaña “Pito Solidario”, en la que venderán pitos 
de carnaval, cuyos beneficios irán destinados a atender a mujeres gaditanas con 
secuelas por el cáncer de mama, y que participarán en el programa Terapia Acuática 
durante 6 meses. 
https://andaluciainformacion.es/cadiz/876733/los-pitos-mas-solidarios-del-
carnaval/ 
 

✓ 06/02/2020 Viva Cádiz: Pitos solidarios en el carnaval 
Campaña de AGAMAMA cuyos beneficios irán destinados a atender a mujeres 
gaditanas con secuelas por el cáncer de mama, y que participarán en el programa 
Terapia Acuática. Tienen un precio de nueve euros, y los hace el lutier Fernando 
Hermida en su taller, y en AGAMAMA los preparan para su venta. 
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✓ 26/02/2020 Cádizsolidaria.es: Éxito de la III Papachocada popular de Carnaval a 
favor de Agamama en el Mentidero. 
Un año más, el lunes de coros se ha celebrado la “III Papachocada popular de 
Carnaval a favor de Agamama(Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer 
de Mama)” en la plaza del Mentidero donde han actuado algunas de las 
agrupaciones más destacadas y ha estado organizada por la Asociación de Vecinos 
El Carmen del Mentidero y San Lorenzo Mártir.  
A partir de las 13.00 horas comenzó un non stop de coplas de carnaval. Es el tercer 
año que Agamama es beneficiaria de lo que se recauda en este evento. Rocío 
Barredo, presidenta de la entidad, comenta que «estuvo fenomenal, vino 
muchísima gente y vendimos todas las mochilas y los pitos nuevos de este año».  
https://www.lavozdigital.es/cadizsolidaria/noticias/exito-de-la-iii-papachocada-
popular-de-carnaval-a-favor-de-agamama-en-el-mentidero/  
 
RADIO 

✓ 03/02/2020 Canal Sur: Entrevista sobre la campaña de los pitos solidarios  
✓ 06/02/2020 Radio Marca: Entrevista sobre la campaña de los pitos solidarios.  

 
TELEVISIÓN 

✓ 21/02/2020 Onda Cádiz: Final del Gran Teatro Falla. Publicidad de nuestros pitos 
solidarios. 
 

• Campaña Venta botellas de aceite 
 

✓ 13/03/2020 Diario de Cádiz: Agamama pide ayuda para vender un excedente de 
aceite. 
Agamama (Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama) necesita ayuda. 
El colectivo ha tenido un problema con su proyecto de venta de aceite de oliva 
virgen extra Alborear, de su iniciativa Abrazos solidarios. Agamama relata que 
“hemos hecho una mala previsión y nos encontramos con un stock de 1.200 botellas 
de aceite de oliva virgen con una fecha de consumo preferente de mayo de 2020”. 
El colectivo indica que el aceite de oliva “podrá consumirse después de esta fecha 
sin problema, ya que esta fecha no es la caducidad sino una fecha de consumo 
aconsejado necesaria por ley. Pero ya no lo podemos vender como hasta ahora y es 
por ello que hemos decidido sacar esta partida al 50% de su precio habitual”.  
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Agamama-ayuda-vender-excedente-
aceite_0_1445856082.html  
 

✓ 13/03/2020 Blog Domus Vi: Agamama nos necesita. 
Alborear ha comenzado una campaña donde necesita nuestra solidaridad y cariño. 
Tienen 1200 botellas de Aceite con un consumo preferente en mayo, y necesitan 
venderlas para así no perder la partida económica y seguir cuidando a las mujeres 
que tanto lo necesitan.  
Como sabréis esta fecha no es la caducidad sino una fecha de consumo aconsejado 
necesaria por ley, y es por ello que han decidido sacar esta partida al 50% de su 
precio habitual, siendo el precio de cada botella de 3,5 €.  
https://www.domusvi.es/blog/residencia-micaela-aramburu-cadiz/agamama-nos-
necesita/  
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✓ 13/03/2020 Cadiz solidaria por La Voz de Cádiz: Agamama pide ‘abrazos solidarios’ 
para vender un excedente de su aceite de Alborear. 
'Alborear Abrazos Solidarios', la marca de productos gourmet puesta en marcha 
por la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (Agamama), ha puesto 
a la venta a mitad de precio, 3,5 euros, un stock de 
 aceite de oliva virgen extra que tiene fecha de consumo preferente mayo de 2020.  
Desde Alborear explican que «hemos hecho una mala previsión y nos encontramos 
con un stock de 1200 botellas de aceite de oliva virgen extra Alborear con una fecha 
de consumo preferente de mayo de 2020. El aceite podrá consumirse después de 
esta fecha sin problema, como sabréis esta fecha no es la caducidad sino una fecha 
de consumo aconsejado necesaria por ley. Pero ya no lo podemos vender como 
hasta ahora y es por ellos que hemos decidido sacar esta partida al 50% de su precio 
habitual». 
https://www.lavozdigital.es/cadizsolidaria/noticias/agamama-pide-abrazos-
solidarios-para-vender-un-excedente-de-su-aceite-de-
alborear/?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
 

✓ 14/03/2020 Portal de Cádiz: La asociación Agamama pide ayuda para salvar 
una "situación difícil". 
La Asociación AGAMAMA ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para resolver 
una "situación difícil" debido a un exceso de stock del aceite Alborear que necesitan 
vender en las próximas semanas debido a la fecha de consumo preferente 
aconsejado por ley, y por ello han hecho un descuento del 50% de su precio habitual. 
https://www.portaldecadiz.com/cadiz-capital/48301-la-asociacion-agamama-pide-
ayuda-para-salvar-una-situacion-dificil 
 

✓ 25/03/2020 El centro Elcano acoge ya 90 personas sin hogar 
El centro náutico Elcano, que centraliza la atención a personas sin hogar durante el 
estado de alarma decretado por el Covid-19, acoge ya a un total de 90 personas en 
dicha situación. Además de las 14 personas que se siguen alojando en el albergue 
municipal. 
De este modo, la concejala de Asuntos Sociales, Helena Fernández, ha querido 
agradecer la solidaridad de “Calor en la Noche, Virgen de Valvanuz, Caballeros 
Hospitalarios, Agamama, la Asociación de Reyes Magos,Cruz Roja o El Faro, gente 
que desde el primer día ha estado en primer línea ofreciendo su colaboración y en 
contacto con nosotros para lo que hiciera falta”. 
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/coronavirus-Cadiz-elcano-personas-sin-
hogar_0_1449455401.html 
 

• Apoyo a las víctimas de Violencia de Género 
 

✓ 09/04/2020 Coronavirus en Cádiz: Un mensaje de ánimo para las víctimas de 
violencia de género 
Con el objetivo de enviar un mensaje de ánimo y apoyo a las mujeres víctimas de 
violencia de género, especialmente en estos días que pueden estar viviendo 
momentos muy duros encerradas en sus casas con los agresores, la asociación Las 
Desamparadas de Cádiz ha difundido un vídeo en sus redes sociales. 
En este documento audiovisual, representantes de distintos colectivos de la 
ciudad como Las Desamparadas, Agamama, Agadi, Mujeres de Acero, Alendoy,   
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Asociación de vecinos Vientos de la Caleta, Grupo Gaditano Mujer de Mantilla y la 
Asociación de amas de casa Virgen de la Paz, dedican unas palabras a estas mujeres 
para que sepan que no están solas. 
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/coronavirus-Cadiz-animo-victimas-violencia-
genero_0_1453954975.html 

 

• El PSOE pide al Ayuntamiento que respete el Convenio con Agamama 
 

✓ 23/04/2020 El PSOE pide al Ayuntamiento que respete el convenio con Agamama 
La portavoz del grupo municipal del PSOE, Mara Rodríguez, y la concejala Rosa de 
la Flor han mantenido una reunión con la presidenta de la asociación 
Agamama, Agustina Castañena, y la coordinadora, Mª Paz Ríos. 
Durante el encuentro, las representantes de Agamama le han trasladado a las 
socialistas cómo están llevando a cabo su labor durante estas semanas, en las que la 
atención psicológica a través de videoconferencia y por teléfono se ha 
incrementado notablemente. Además, Mª Paz Ríos ha explicado que desde que 
comenzó el estado de alarma también se han adaptado los ejercicios físicos que sus 
usuarias realizan en la piscina o en el taller de marcha nórdica a otros ejercicios que 
se puedan realizar en los domicilios, gracias a la colaboración también de los 
profesionales del proyecto VidaOn. 
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/PSOE-pide-Ayuntamiento-respete-convenio-

Agamama_0_1458154693.html 
 

• Reunión Diputada para evaluación del programa de atención integral  

✓ 13/07/2020 Diputación Cádiz: Evaluación del programa de atención integral que 

desarrolla Agamama. 

La responsable del área de Igualdad de Diputación, Carmen Collado, ha visitado la 
sede de la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (Agamama) al 
objeto de evaluar el proyecto que promueve esta entidad y en el colabora 
económicamente la institución provincial. La iniciativa concreta se denomina 
“Atención integral a la mujer con cáncer de mama en la provincia de Cádiz” y 
contempla el desarrollo de programas de fisioterapia oncológica, apoyo psicológico 
para pacientes y familiares, así como atención socio-laboral. 
https://www.dipucadiz.es/prensa/actualidad/Evaluacion-del-programa-de-atencion-
integral-que-desarrolla-Agamama/ 
 

✓ 13/07/2020 Europa Press: Diputación y Agamama evalúan el proyecto que procura 

atención integral a la mujer con cáncer de mama. 

La responsable del área de Igualdad de Diputación de Cádiz, Carmen Collado, ha 
visitado la sede de la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama 
(Agamama) al objeto de evaluar el proyecto que promueve esta entidad en el que 
colabora económicamente en la institución gaditana. La iniciativa concreta se 
denomina “Atención integral a la mujer con cáncer de mama en la provincia de 
Cádiz” y contempla el desarrollo de programas de fisioterapia oncológica, apoyo 
psicológico para pacientes y familiares, así como atención socio-laboral. 
https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-al-dia-01055/noticia-diputacion-cadiz-

agamama-evaluan-proyecto-procura-atencion-integral-mujer-cancer-mama-

20200713184618.html 
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✓ 13/07/2020 La Vanguardia: Diputación y Agamama evalúan el proyecto que 

procura atención integral a la mujer con cáncer de mama. 

La responsable del área de Igualdad de Diputación de Cádiz, Carmen Collado, ha 
visitado la sede de la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama 
(Agamama) al objeto de evaluar el proyecto que promueve esta entidad en el que 
colabora económicamente en la institución gaditana. La iniciativa concreta se 
denomina “Atención integral a la mujer con cáncer de mama en la provincia de 
Cádiz” y contempla el desarrollo de programas de fisioterapia oncológica, apoyo 
psicológico para pacientes y familiares, así como atención socio-laboral. 
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200713/482293067565/diputacion-y-

agamama-evaluan-el-proyecto-que-procura-atencion-integral-a-la-mujer-con-

cancer-de-mama.html 
 

✓ 14/07/2020 Cadiz Solidaria.es por La Voz de Cádiz: Diputación y Agamama evalúan 

el proyecto de atención integral a la mujer con cáncer de mama. 

La responsable del área de Igualdad de Diputación de Cádiz, Carmen Collado, ha 
visitado la sede de la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama 
(Agamama) al objeto de evaluar el proyecto que promueve esta entidad en el que 
colabora económicamente en la institución gaditana. La iniciativa concreta se 
denomina “Atención integral a la mujer con cáncer de mama en la provincia de 
Cádiz” y contempla el desarrollo de programas de fisioterapia oncológica, apoyo 
psicológico para pacientes y familiares, así como atención socio-laboral. 
https://www.lavozdigital.es/cadizsolidaria/noticias/diputacion-y-agamama-evaluan-

el-proyecto-de-atencion-integral-a-la-mujer-con-cancer-de-mama/ 
 

✓ 14/07/2020 Portal de Cádiz: Diputación y Agamama evalúan el proyecto que 

procura atención integral a la mujer con cáncer de mama. 

La responsable del área de Igualdad de Diputación de Cádiz, Carmen Collado, ha 
visitado la sede de la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama 
(Agamama) al objeto de evaluar el proyecto que promueve esta entidad en el que 
colabora económicamente en la institución gaditana. La iniciativa concreta se 
denomina “Atención integral a la mujer con cáncer de mama en la provincia de 
Cádiz” y contempla el desarrollo de programas de fisioterapia oncológica, apoyo 
psicológico para pacientes y familiares, así como atención socio-laboral. 
https://www.portaldecadiz.com/provinciacadiz/52674-diputacion-y-agamama-

evaluan-el-proyecto-que-procura-atencion-integral-a-la-mujer-con-cancer-de-mama 
 

✓ 14/07/2020 Teleprensa: Diputación y Agamama evalúan el proyecto que procura 

atención integral a la mujer con cáncer de mama. 

La responsable del área de Igualdad de Diputación de Cádiz, Carmen Collado, ha 
visitado la sede de la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama 
(Agamama) al objeto de evaluar el proyecto que promueve esta entidad en el que 
colabora económicamente en la institución gaditana. La iniciativa concreta se 
denomina “Atención integral a la mujer con cáncer de mama en la provincia de 
Cádiz” y contempla el desarrollo de programas de fisioterapia oncológica, apoyo 
psicológico para pacientes y familiares, así como atención socio-laboral. 
http://www.teleprensa.com/es/nacional/andalucia/cadiz/diputacion-y-agamama-

evaluan-el-proyecto-que-procura-atencion-integral-a-la-mujer-con-cancer-de-

mama.html  
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• Autoridad Portuaria colabora con una bolsa de ayuda de 20.000 euros 

✓ 30/07/2020 La Vanguardia: Autoridad Portuaria colabora con una decena de 

instituciones con una bolsa de ayuda de 20.000 euros. 

En una nota, la APBC ha explicado que la convocatoria, que tiene carácter 
plurianual, se ha centrado en esta primera edición en paliar situaciones económicas 
desfavorables acentuadas a raíz de la declaración del estado de alarma y de la 
pandemia del Covid-19. 
Las asociaciones que han obtenido subvención son: Banco de Alimentos, Cruz Roja 
Española, Madre Coraje, Cáritas Diocesana, Asociación de Familiares TEA, 
AGAMAMA, Asociación Gaditana Espina Bífida, Asociación Síndrome de Down 
Lejeune, Asociación Española Contra el Cáncer y Asociación VidaON. 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200730/482583761589/puertos--

autoridad-portuaria-colabora-con-una-decena-de-instituciones-con-una-bolsa-

ayuda-de-20000-euros.html 

 
✓ 31/07/2020 El Estrecho Digital: El Puerto de Cádiz colabora con una decena de 

instituciones a través de una bolsa de ayuda de 20.000 euros. 

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz colabora con 20.000 euros en una 
decena de proyectos que han resultado beneficiarios de la convocatoria de ayudas, 
colaboraciones y subvenciones en materia de responsabilidad social corporativa 
(RSC) convocada por el Puerto de la Bahía de Cádiz para este año. 
Las asociaciones que han obtenido subvención son: Banco de Alimentos, Cruz Roja 
Española, Madre Coraje, Cáritas Diocesana, Asociación de Familiares TEA, 
AGAMAMA, Asociación Gaditana Espina Bífida, Asociación Síndrome de Down 
Lejeune, Asociación Española Contra el Cáncer y Asociación VidaON. 
https://www.elestrechodigital.com/2020/07/31/el-puerto-de-cadiz-colabora-con-

una-decena-de-instituciones-a-traves-de-una-bolsa-de-ayuda-de-20-000-euros/ 

 

✓ 31/07/2020 El Mira.es: Nueva ayuda de 20.000 euros para colectivos sociales 

gaditanos. 

La convocatoria se encuentra dentro de la Responsabilidad Social Corporativa del 
organismo y volverá a convocarse en enero de 2021. 
La convocatoria, que tiene carácter plurianual, se ha centrado en esta primera 
edición en paliar las situaciones desfavorables acentuadas a raíz de la declaración 
del estado de alarma y de la pandemia del Covid-19. 
Las asociaciones que han obtenido subvención son: Banco de Alimentos, Cruz Roja 
Española, Madre Coraje, Cáritas Diocesana, Asociación de Familiares TEA, 
AGAMAMA, Asociación Gaditana Espina Bífida, Asociación Síndrome de Down 
Lejeune, Asociación Española Contra el Cáncer y Asociación VidaON. 
https://elmira.es/31/07/2020/nueva-ayuda-de-20-000-euros-para-colectivos-sociales-

gaditanos/ 
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• Proyecto Kiabi 

✓ 09/10/2020 El Confidencial Digital: KIABI mejora su colección de prendas 

postoperatorias en colaboración con mujeres que se han sometido a una 

mastectomía. 

No hay nada mejor que una marca de ropa se vuelque con un compromiso social 
tan importante como la lucha contra el cáncer de mama. Os hablamos de KIABI, 
pionera en la moda inclusiva, que ha unido sus fuerzas con AGAMAMA (Asociación 
Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama) para seguir mejorando su colección de 
prendas postoperatorias en colaboración con mujeres que se han sometido a una 
mastectomía. 
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/kiabi-mejora-coleccion-
prendas-postoperatorias-colaboracion-mujeres-han-sometido-
mastectomia/20201009154121171962.html 

 
✓ 09/10/2020 Marie Claire: KIABI lucha contra el cáncer de mama con estas prendas 

solidarias (bonitas, versátiles y asequibles). 

La marca, pionera en la moda inclusiva, une fuerzas con la Asociación Gaditana de 
Mujeres con Cáncer de Mama y continúa mejorando su colección de prendas 
postoperatorias en colaboración con mujeres que se han sometido a una 
mastectomía. 
El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países 
desarrollados como en los países en desarrollo. Por eso, cada mes de octubre, se 
celebra el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que contribuye a 
aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, 
el tratamiento y los cuidados paliativos. 
https://www.marie-claire.es/moda/tendencias/articulo/kiabi-lucha-contra-el-
cancer-de-mama-con-estas-prendas-solidarias-bonitas-versatiles-y-asequibles-
511601994809 

 
✓ 09/10/2020 Europa Press: KIABI mejora su colección de prendas postoperatorias 

en colaboración con mujeres que se han sometido a una mastectomía. 

No hay nada mejor que una marca de ropa se vuelque con un compromiso social 
tan importante como la lucha contra el cáncer de mama. Os hablamos de KIABI, 
pionera en la moda inclusiva, que ha unido sus fuerzas con AGAMAMA (Asociación 
Gaditana de Mujeres con Cáncer de Maa) para seguir mejorando su colección de 
prendas postoperatorias en colaboración con mujeres que se han sometido a una 
mastectomía. 
https://www.europapress.es/chance/moda/noticia-kiabi-mejora-coleccion-prendas-
postoperatorias-colaboracion-mujeres-sometido-mastectomia-
20201009173649.html 
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• Renovación Convenio Colaboración Fundación Municipal de la Mujer  

✓ 15/10/2020 Diario de Cádiz: La Fundación Municipal de la Mujer renueva el 

convenio de colaboración con Agamama. 

La vicepresidenta de la Fundación Municipal de la Mujer y concejala de Feminismos 
y LGTBIQ+, Lorena Garrón ha firmado este jueves un convenio de colaboración la 
representante de la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama 
(Agamama), Agustina Castañeda para el desarrollo y ejecución del Programa de 
Apoyo Socio-laboral a la Mujer con Cáncer de Mama. 
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Fundacion-Municipal-Mujer-colaboracion-
Agamama_0_1510649309.html 

 
✓ 15/10/2020 Contracrónica.es: La Fundación Municipal de la Mujer renueva el 

convenio de colaboración con Agamama. 

La vicepresidenta de la Fundación Municipal de la Mujer y concejala de Feminismos 
y LGTBIQ+, Lorena Garrón ha firmado este jueves un convenio de colaboración la 
representante de la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama 
(Agamama), Agustina Castañeda para el desarrollo y ejecución del Programa de 
Apoyo Socio-Laboral a la Mujer con Cáncer de Mama. Lorena Garrón ha explicado 
que con este convenio la Fundación Municipal de la Mujer aporta 23.477,28 euros a 
la asociación, con lo que se financia el 61% del total del presupuesto del programa. 
https://www.benalgo.es/noticias/la-fundacion-municipal-de-la-mujer-renueva-el-
convenio-de-colaboracion-con-agamama.html 

 
✓ 15/10/2020 Transparencia Cádiz:  La Fundación Municipal de la Mujer renueva el 

convenio de colaboración con Agamama. 

La vicepresidenta de la Fundación Municipal de la Mujer y concejala de Feminismos 
y LGTBIQ+, Lorena Garrón ha firmado este jueves un convenio de colaboración la 
representante de la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama 
(Agamama), Agustina Castañeda para el desarrollo y ejecución del Programa de 
Apoyo Socio-Laboral a la Mujer con Cáncer de Mama. 
Lorena Garrón ha explicado que con este convenio la Fundación Municipal de la 
Mujer aporta 23.477,28 euros a la asociación, con lo que se financia el 61% del total 
del presupuesto del programa. 
https://transparencia.cadiz.es/la-fundacion-municipal-de-la-mujer-renueva-el-
convenio-de-colaboracion-con-agamama/ 
 
 

✓ 15/10/2020 Siente Cádiz: Renovado el convenio de colaboración con Agamama. 

La vicepresidenta de la Fundación Municipal de la Mujer y concejala de Feminismos 
y LGTBIQ+, Lorena Garrón ha firmado este jueves un convenio de colaboración la 
representante de la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama 
(Agamama), Agustina Castañeda para el desarrollo y ejecución del Programa de 
Apoyo Socio-Laboral a la Mujer con Cáncer de Mama. 
Lorena Garrón ha explicado que con este convenio la Fundación Municipal de la 
Mujer aporta 23.477,28 euros a la asociación, con lo que se financia el 61% del total 
del presupuesto del programa. 
https://sientecadiz.com/renovado-el-convenio-de-colaboracion-con-agamama/ 
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✓ 15/10/2020 Portal de Cádiz: El Ayuntamiento de Cádiz renueva el convenio con 

Agamama. 

La vicepresidenta de la Fundación Municipal de la Mujer y concejala de Feminismos 
y LGTBIQ+, Lorena Garrón ha firmado este jueves un convenio de colaboración la 
representante de la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama 
(Agamama), Agustina Castañeda para el desarrollo y ejecución del Programa de 
Apoyo Socio-Laboral a la Mujer con Cáncer de Mama. 
Lorena Garrón ha explicado que con este convenio la Fundación Municipal de la 
Mujer aporta 23.477,28 euros a la asociación, con lo que se financia el 61% del total 
del presupuesto del programa. 
Garrón ha señalado que este programa coordina a nivel técnico los servicios y 
actividades que ofrece la entidad, así como la realización de acciones de orientación 
laboral y mejora de la empleabilidad del colectivo. 
https://www.portaldecadiz.com/cadiz-capital/55386-el-ayuntamiento-de-cadiz-
renueva-el-convenio-con-agamama 

 
✓ 16/10/2020 Elmira.es: Cádiz renueva sus vínculos con Agamama. 

La vicepresidenta de la Fundación Municipal de la Mujer y concejala de Feminismos 
y LGTBIQ+ de Cádiz, Lorena Garrón ha firmado un convenio de colaboración la 
representante de la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama 
(Agamama), Agustina Castañeda. Se trata de un acuerdo para el desarrollo y 
ejecución del Programa de Apoyo Socio-Laboral a la Mujer con Cáncer de Mama. 
Lorena Garrón ha explicado que con este convenio la Fundación Municipal de la 
Mujer aporta 23.477,28 euros a la asociación de Cádiz. Con lo que se financia el 61% 
del total del presupuesto del programa. 
https://elmira.es/16/10/2020/cadiz-renueva-sus-vinculos-con-agamama/ 

 

• 19 de Octubre: Día Internacional del Cáncer de Mama 

✓ 19/10/2020 Onda Cádiz: Entrevista en Angulo abierto 

Entrevista en el programa Angulo abierto a Agustina y Mª Paz 
https://www.youtube.com/watch?v=zhUobPzYpFg  minuto 17 

 
✓ 19/10/2020 Onda Cádiz: Entrevista en Cádiz Contigo 

Entrevista a Rocío Barreda en el programa Cádiz contigo 
   https://www.youtube.com/watch?v=v_3Gka1j9d4&feature=share minuto 8 
 
 
 

✓ 20/10/2020 El diario de Cádiz: Un patrocinio solidario para el Cádiz CF femenino. 

El Cádiz CF sigue muy implicado en la lucha contra el cáncer de mama y la entidad 
ha mostrado el patrocinio solidario de Alborear que el equipo femenino lucirá esta 
temporada en su camiseta. 
Así las cosas, la camiseta cadista llevará el patrocinio solidario la marca comercial de 
la ONG de Agamama. Es importante recordar que la venta de los productos bajo 
esta firma, como por ejemplo aceite, sal o miel de la provincia, repercute 
directamente en los proyectos que tienen en marcha en la lucha contra el cáncer. 
https://www.diariodecadiz.es/cadizcf/patrocinio-solidario-Cadiz-CF-femenino-
alborear-cancer-mama-camiseta_0_1512148914.html 
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✓ 21/10/2020 Andalucía información: Manifiestos a favor de Agamama y de las 

Mujeres Rurales. 

La Corporación Provincial se ha adherido a dos causas justas: la expresada por la 
asociación Agamama, con motivo de la reciente efeméride del Día internacional del 
cáncer de mama, y la defendida por la Federación Española de Municipios y 
Provincias con ocasión del Día de las Mujeres Rurales. 
Agamama reclama más inversión en investigación e innovación, con la esperanza de 
que la crisis no sea la coartada de recortes. Reiteran la necesidad de los programas 
de atención integral a la mujer mastectomizada, con el ánimo de concretar “un 
mismo proyecto, una misma voz” en torno a su causa. 
https://andaluciainformacion.es/cadiz/927337/diputacion-reclama-ayudas-por-el-
brexit-y-por-las-servidumbres-militares/ 
 

✓ 21/12/2020 Diario de Cádiz: Pleno de Diputación: Apoyo para sectores golpeados 

por la pandemia del coronavirus en la provincia 

La Corporación Provincial se ha adherido a dos causas justas: la expresada por la 

asociación Agamama, con motivo de la reciente efeméride del Día internacional 

del cáncer de mama, y la defendida por la Federación Española de Municipios y 

Provincias con ocasión del Día de las Mujeres Rurales. 

Agamama reclama más inversión en investigación e innovación, con la esperanza 

de que la crisis no sea la coartada de recortes. Reiteran la necesidad de los 

programas de atención integral a la mujer mastectomizada, con el ánimo de 

concretar “un mismo proyecto, una misma voz” en torno a su causa. 

https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Pleno-Diputacion-Apoyo-

sectores-pandemia-coronavirus_0_1512449147.html 

 

✓ 23/10/2020 La voz digital: Un patrocinio solidario para el Cádiz CF femenino. 

El Cádiz CF sigue muy implicado en la lucha contra el cáncer de mama y la entidad 
ha mostrado el patrocinio solidario de Alborear que el equipo Femenino lucirá esta 
temporada en su camiseta. Así las cosas, la camiseta cadista llevará el patrocinio 
solidario la marca comercial de la ONG de la Asociación Gaditana de Mujeres con 
Cáncer de Mama (AGAMAMA). 
https://www.lavozdigital.es/cadizsolidaria/noticias/un-patrocinio-solidario-para-el-
cadiz-cf-femenino/ 
 

• Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género 

✓ 01/12/2020 La voz digital: La Junta se compromete a «poner todos los medios» a 

su alcance en la lucha contra la violencia de género. 

La delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha desarrollado los 
actos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en un 
encuentro en el que han participado la delegada Ana Mestre, el delegado territorial 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Miguel Andréu, las asesoras de 
programas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Ana Fidalgo, y del Instituto 
Andaluz de la Juventud (IAJ), Esther Simancas, además de la subdelegada en el 
Campo de Gibraltar, Eva Pajares, y el resto de delegados territoriales. 
https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-junta-compromete-poner-todos-
medios-alcance-lucha-contra-violencia-genero-202011251708_noticia.html 
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• Campaña Navidad Agamama-Alborear 

✓ 02/12/2020 Onda Cádiz: Entrevista en Cádiz contigo. 

Entrevista a MºPaz en el programa Cádiz contigo 
https://www.youtube.com/watch?v=kFgCKJjCWR8 Minuto 23:00. 

 
✓ 03/12/2020 La voz digital: Agamama lanza ‘Los abrazos que aún podemos darnos’ 

para esta Navidad. 

Bajo el lema 'Los abrazos que aún podemos darnos' la Asociación  Gaditana de 
Mujeres con Cáncer de Mama (AGAMAMA) ha puesto en marcha  una nueva 
campaña solidaria para esta Navidad utilizando su propia marca  Alborear abrazos 
solidarios. Bajo Alborear, marca de Agamama, se integran productos de máxima 
calidad, beneficiosos para la salud y producidos por personas emprendedoras o 
empresas socialmente responsables. En la campaña se incluyen productos como la 
tradicional botella de aceite de oliva virgen extra, la miel de bosque Sierra de 
Grazalema, la Flor de Sal  ecológica, la Botella de Cristal reutilizable y dos tipos de 
mascarillas  homologadas con un diseño exclusivo para AGAMAMA.  

https://www.lavozdigital.es/cadizsolidaria/noticias/agamama-lanza-los-abrazos-

que-aun-podemos-darnos-para- 

estanavidad/?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F 

 
✓ 04/12/2020 Bocabierta: Los abrazos que aún podemos darnos 

Alborear abrazos solidarios es la marca de la asociación Agamama (mujeres con 
cáncer de mama de Cádiz) en la que se integran productos de máxima calidad, 
beneficiosos para la salud y que los producen personas emprendedoras o empresas 
socialmente responsable. 
 

✓ 11/12/2020 Onda Cádiz: Entrevista a en El Mirador 

Entrevista a Rocio Barreda en el programa El Mirador 
https://www.youtube.com/watch?v=aW3taSI0T-k  Minuto 2:00 
 

 
✓ 11/12/2020 Diario de Cádiz: 'Los abrazos que aún podemos darnos', campaña 

solidaria de Agamama para estas navidades. 

Los abrazos que aún podemos darnos. Bajo este lema, la Asociación Gaditana de 

Mujeres con Cáncer de Mama (Agamama) ha puesto en marcha una nueva 

campaña solidaria para esta Navidad utilizando su propia marca Alborear abrazos 

solidarios. Esta es la marca de la asociación en la que se integran productos de 

máxima calidad, beneficiosos para la salud y producidos por personas 

emprendedoras o empresas socialmente responsables. En la campaña se incluyen 

productos como la tradicional botella de aceite de oliva virgen extra, la miel de 

bosque Sierra de Grazalema, la Flor de Sal ecológica, la Botella de Cristal 

reutilizable y dos tipos de mascarillas homologadas con un diseño exclusivo para 

Agamama. 

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/abrazos-podemos-solidaria-Agamama-
navidades_0_1525647582.html 
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Eventos organizados por otras entidades 

• Concierto Cofradía del Perdón: 
 

✓ 11/01/2020 Elmira.es Cádiz: El Perdón agradece a Kichi su sensibilidad hacia las 
enfermas de cáncer de mama. 
La cofradía hace entrega de la partitura de la marcha ‘La plata de Cádiz’, marcha 
compuesta por José María Sánchez Martín dedicada a la ciudad 
Esta semana que se acaba, una representación de la comisión organizadora del 
concierto solidario a favor de Agamama y de la cofradía del Perdón fue recibida en 
el Ayuntamiento por el alcalde de Cádiz José María González la concejala de Cultura 
y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz Lola Cazalilla. 
https://elmira.es/11/01/2020/el-perdon-agradece-a-kichi-su-sensibilidad-hacia-las-
enfermas-de-cancer-de-mama/ 
 

✓ 21/02/2020 Portal de Cádiz: Un broche para la Virgen del Perdón por todas las 
enfermas de cáncer de mama.  
La Cofradía del Perdón de Cádiz procedió en la tarde de este jueves 21 de febrero a 
la entrega de la recaudación obtenida en el taquillaje más la fila 0 de la celebración 
del Concierto de Marchas Procesionales a la Presidenta organizada a la corporación, 
con destino a la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (AGAMAMA).  
https://www.portaldecadiz.com/semana-santa/47727-un-broche-para-la-virgen-del-
perdon-por-todas-las-enfermas-de-cancer-de-mama  
 

✓ 24/02/2020 El Mira.es: El Perdón entrega la recaudación del concierto a favor de 
Agamama. 
El poder financiar varios talleres y actividades de la Asociación compensará todo el 
trabajo y el esfuerzo invertido en la organización de este evento  
Recientemente, la casa de hermandad del Perdón ha acogido la entrega de la 
recaudación obtenida en el taquillaje más la fila 0 de la celebración del concierto de 
marchas procesionales a la Presidenta de la Asociación Gaditana de Mujeres con 
Cáncer de Mama (AGAMAMA).  
https://elmira.es/24/02/2020/el-perdon-entrega-la-recaudacion-del-concierto-a-
favor-de-agamama/  
 

✓ 28/02/2020 El Mira.es: Agamama agradece públicamente el detalle del perdón. 
La recaudación ha sido de 8.400 euros y con ella la entidad continuará con los 
proyectos para mujeres y familiares que pasan por un cáncer de mama  
El pasado jueves día 20 de febrero en la Casa de Hermandad de la Cofradía del 
Perdón de Cádiz se hizo entrega a la Asociación AGAMAMA la recaudación obtenida 
de la celebración del Concierto de Marchas Procesionales que tuvo lugar en el Gran 
Teatro Falla el pasado 3 de diciembre de 2019. 
https://elmira.es/28/02/2020/agamama-agradece-publicamente-el-detalle-del-
perdon/  
 

  

https://elmira.es/11/01/2020/el-perdon-agradece-a-kichi-su-sensibilidad-hacia-las-enfermas-de-cancer-de-mama/
https://elmira.es/11/01/2020/el-perdon-agradece-a-kichi-su-sensibilidad-hacia-las-enfermas-de-cancer-de-mama/
https://www.portaldecadiz.com/semana-santa/47727-un-broche-para-la-virgen-del-perdon-por-todas-las-enfermas-de-cancer-de-mama
https://www.portaldecadiz.com/semana-santa/47727-un-broche-para-la-virgen-del-perdon-por-todas-las-enfermas-de-cancer-de-mama
https://elmira.es/24/02/2020/el-perdon-entrega-la-recaudacion-del-concierto-a-favor-de-agamama/
https://elmira.es/24/02/2020/el-perdon-entrega-la-recaudacion-del-concierto-a-favor-de-agamama/
https://elmira.es/28/02/2020/agamama-agradece-publicamente-el-detalle-del-perdon/
https://elmira.es/28/02/2020/agamama-agradece-publicamente-el-detalle-del-perdon/


 

 

• I Certamen de Bandas Cofradía del Perdón regional: 

✓ 24/01/2020 Elmira.es Cádiz: Cádiz, sede de un certamen de bandas regional. 
La música es un elemento indispensable en la Semana Santa de cualquier lugar que 
se precie. Y es un apartado además que cada vez se cuida más en los desfiles 
procesionales de las hermandades gaditanas y andaluzas. 
En este contexto, el 15 de marzo se celebra el I Certamen de Bandas Ciudad de Cádiz, 
una cita que tendrá lugar en Momart Theatre, espacio que albergará la primera 
edición de esta relevante cita musical. 
El precio de la entrada es de 5 euros y los beneficios están destinados a Agamama. 
https://elmira.es/24/01/2020/cadiz-sede-de-un-certamen-de-bandas-regional/ 

 
✓ 28/02/2020 Cofrademania.com: I Certamen de Bandas Ciudad de Cádiz. 

Parece que el fenómeno otrora tan extendido de los conciertos de contenido 
cofrade en las semanas previas a la Semana Santa, está volviendo a experimentar 
un repunte, al menos de un tiempo a esta parte. De hecho, nos acaba de llegar 
información sobre una cita de estas características, que tendrá lugar en Cádiz, el 
próximo día 15 de marzo. Llevará por título genérico, “I Certamen de Bandas Ciudad 
de Cádiz”, y se llevará a cabo en Momart Theatre, a un precio general de 5 euros, 
que revertirá en la obra que ejecuta la Asociación Gaditana contra el Cáncer de 
Mama (AGAMAMA). 
https://cofrademania.com/noticias/i-certamen-de-bandas-ciudad-de-cadiz 

 

• VI Circuito de Golf Solidario Cádiz 

✓ 16/07/2020 Diario de Cádiz: Arranca el VI Circuito de Golf Solidario Cádiz. 

La Estancia, en Chiclana, acoge el sábado el primero de los seis torneos benéficos 
que se desarrollarán en distintos campos de la provincia.  
El golf será “más que nunca, solidario”. Con este lema, arranca un año más el 
Circuito Golf Solidario, que ya alcanza su sexta edición, patrocinada de nuevo por 
Mojama Beach. Este será, sin duda, un año muy especial: más que nunca es 
necesaria la solidaridad ante la pandemia de COVID-19 y más que nunca las 
asociaciones sin ánimo de lucro vinculadas al Circuito necesitan la acción social de 
los amantes al deporte y de las empresas gaditanas. 
https://www.diariodecadiz.es/deportes/Arranca-VI-Circuito-Solidario-

Cadiz_0_1483351873.html 

 

✓ 11/09/2020 Diario de Cádiz: Villanueva se tiñe de rosa. 

Las instalaciones ubicadas en Puerto Real acogen el sábado la tercera prueba del VI 
Circuito de Golf Solidario Cádiz, que se celebra a beneficio de la asociación 
Agamama. El VI Circuito Golf Solidario Cádiz Mojama Beach 2020 se teñirá de rosa 
este sábado, 12 de septiembre, con la celebración de su tercera prueba en el 
Villanueva Golf, en pleno corazón de la Bahía de Cádiz. 
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ÁREA DE APOYO 
 
Con las actividades llevadas a cabo durante este año hemos: 
 

• Contribuido a reducir las complicaciones emocionales derivadas del afrontamiento de 
esta enfermedad. 

• Ofrecido las estrategias necesarias para un control adecuado ante situaciones 
problemáticas. 

• Informado y orientado sobre posibles cuestiones de la enfermedad.  

• Trabajado la prevención del Linfedema. 

• Administrado tratamiento rehabilitador. 

• Orientado a nivel profesional y laboral 
 
 

 
Continuamos con las Actividades del programa “Promoción de la salud y el deporte de las 
mujeres afectadas por el cáncer de mama”. Actividad física adaptada a la mujer con cáncer 
de mama. del año 2020, donde 25 usuarias de nuestra Entidad realizan actividades deportivas 
que favorecen la patología del linfedema (marcha nórdica, piscina, hasta marzo, y 
entrenamiento funcional online) 

 
Las sesiones de las actividades, terapia acuática y marcha nórdica presenciales se llevaron a 
cabo hasta el 12 de marzo, tras decretarse el confinamiento, el lunes 16 se inicia la actividad 
entrenamiento funciona virtual, supliendo las dos anteriores, con el fin de que las usuarias 
sigan manteniéndose activas en casa. Se trabajan aspectos físicos y psicosociales, (Fuerza, 
resistencia cardiovascular, coordinación, equilibrio y movilidad-flexibilidad), supervisado 
siempre por un profesional y ajustado de forma individual a cada paciente según su patología. 
 
Se ha administrado 616 tratamientos de rehabilitación en nuestro Centro durante el periodo 
de enero a diciembre. 561 fueron de drenaje linfático manual y presoterapia y 55 de otras 
patologías. Se han atendido a 53 pacientes. 
 
25 usuarias han sido atendidas por demanda de información sobre la patología del linfedema.  
 
Se ha prestado apoyo psicológico a 53 pacientes de manera individual y grupal. Con un 
Total 120 sesiones y 21 pacientes en grupo de apoyo. Fundamentalmente se han tratado 
estados de ansiedad y se han establecido estrategias para reinsertarse a la vida social.  
 
De abril a mayo, se ha llevado a cabo el programa “Bienestar y salud”, organizado por el 
servicio de atención psicológica y pedagógica de la Universidad de Cádiz, consta de 8 
sesiones sincrónicas grupales online, de frecuencia semanal, de 2 horas de duración, y en el 
que participaron 15 mujeres con cáncer de mama. Basado en la psicoeducación, el 
entrenamiento en técnicas psicológicas que favorecen el manejo del estrés, y en aspectos 
que se estiman de interés específico para el grupo de personas objeto de la presente 
capacitación. Las temáticas centrales aspiran a promover la adquisición de hábitos 
saludables, una actitud optimista, además de nuevas y más asertivas formas de afrontar los 
eventos de la vida en general.  
 
  



 

 

De octubre a diciembre, se ha llevado a cabo vía online el programa “Bienestar psicológico 
y salud”, en el marco del proyecto de investigación que lleva por título “Aplicación y 
Evaluación del protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los 
transtornos emocionales en contextos no clínicos” impartido por el departamento de 
psicología de la Universidad de Cádiz. El programa consta de 12 sesiones sincrónicas 
grupales online, que se celebraron cada lunes, y en el que participaron 9 mujeres con cáncer 
de mama. En este taller se dan las herramientas para aprender maneras saludables de 
responder a nuestras emociones, asumiendo un papel activo en el restablecimiento de nuestro 
propio bienestar.  
 
En cuanto a la atención sociolaboral han sido atendidas 55 usuarias. 
 
 

ÁREA CAPTACIÓN DE FONDOS ( FUNDRAISING). 
 
PROYECTO ALBOREAR ABRAZOS SOLIDARIOS 
 
Alborear da respuesta a las necesidades de un colectivo de mujeres que pertenecemos a la 
asociación Agamama: mujeres con cáncer de mama, emprendedoras, luchadoras y con 
ganas de aportar valores a la sociedad. 
 
Alborear forma parte del nuevo modelo de asociación que hemos construido centrado en 
la independencia de las ayudas públicas, buscando nuestra propia forma de financiarnos a 
través de un proyecto de innovación social. 
 
Esta es una fórmula que contribuye a hacer frente a las necesidades sociales ideando una 
propuesta sostenible a nivel económico y social. 

 
Las actuaciones propuestas eran: 

Participación en actividades organizadas por otras entidades donde pongamos en valor el 

emprendimiento en femenino de una asociación, los productos de nuestra tierra y la 

importancia de la colaboración de todos para dar respuestas a problemáticas sociales. 

Promocionar la iniciativa Alborear en el resto de España llevando la marca que desarrollan 

mujeres que promocionan la igualdad y el emprendimiento femenino 

Comercialización en empresas, instituciones y particulares online y offline. 

Finalmente debido a la pandemia que padecemos motivada por el Covid-19 ha promovido que 
la mayoría de las actuaciones se hayan hecho de manera online. 

 
Con este proyecto pretendemos mostrar a la sociedad que se puede emprender desde las 
asociaciones sin ánimo de lucro y que no sólo tenemos que estar a la espera de recibir 
ayudas públicas.  
 

• 03 y 04 de enero de 2020.- Con motivo de la “Campaña de Navidad”, y con la 

colaboración de la Hermandad del Ecce-Homo de Cádiz, colocamos un stand en la 

calle Ancha para promocionar los productos de nuestra marca, Alborear. Abrazos 

Solidarios 

  



 

 

• 21 de febrero de 2020.- La Cofradía del Perdón de Cádiz nos hace entrega de la 
recaudación obtenida en el taquillaje, más la fila 0, de la celebración del Concierto de 
Marchas Procesionales del pasado 3 de diciembre. Agamama, como agradecimiento, 
regaló un broche para el ajuar de la Virgen, compuesto por un lazo, el escudo de la 
Cofradía, y el logo de Agamama. Así mismo, se hizo entrega de un lote de productos 

Alborear a los representantes de las Bandas, y a la Comisión Organizadora.  
 

• 13 de marzo de 2020.- Lanzamos la campaña “Necesitamos 1200 abrazos”, con el 

fin de vender 1200 botellas de aceite de excedente, obteniendo una gran respuesta 

por parte de particulares y empresas como Centro Comercial Bahía Sur, Aponiente, 

Titania y la Asociación Más que Veterana. Con esta campaña aportamos nuestro 

granito de arena a las personas que más lo necesitan, realizando una donación de 

nuestro aceite virgen extra Alborear a la Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz, 

para su comedor social. 

 

En octubre.- Agamama lanza su nuevo producto solidario con motivo del próximo 19 
de octubre, día internacional contra el cáncer de mama. Se trata de una mascarilla 
de diseño exclusivo Alborear, con los estampados de la marca solidaria, en tamaño 
de adulto e infantil. La mascarilla está producida por Protection Masks, una pequeña 
empresa de Ubrique, tal y como suele ser habitual en la filosofía de Alborear abrazos 
solidarios. Pudiéndose adquirir en distintos puntos de ventas en Cádiz y Provincia. 
 

• 14 de octubre de 2020.- Se lleva a cabo la renovación del convenio con el Cádiz C.F. 
y la presentación de la camiseta que el Cádiz C.F. Femenino lucirá esta temporada, 
ofreciéndonos en ella el patrocinio solidario de nuestra marca Alborear Abrazos 
Solidarios. Nuestro logo de Alborear aparecerá en todos los soportes de este equipo 
femenino, en la camiseta, en la foto del once inicial y en la trasera de prensa. 
 

• 11 de noviembre de 2020.- Mantenemos una reunión con el Delegado del Consorcio 
de la Zona Franca de Cádiz, D Francisco González Pérez. El motivo de la reunión era 
para presentarle nuestro proyecto Alborear Abrazos Solidarios, con motivo de la 
Campaña de Navidad. 
 

• 19 de octubre de 2020.- Colocamos stand de Alborear en Espacio Fernando 
Quiñones, donde el Espacio Creativo Flamenco David Palomar, con motivo del 19 de 
Octubre, organizo clases de flamenco. Donándonos lo recaudado. 
 

• Lanzamos nuestra Campaña de Navidad de 2020 bajo el lema “Los abrazos que aún 
podemos darnos”, con un nuevo catálogo de nuestros productos solidarios Alborear. 
Publican nuestra campaña en diferentes medios, entre los que cabe destacar: la 
revista de gastronomía y ocio “Bocabierta” de Grupo Joly, la Voz Digital y Diario de 
Cádiz.  Nos entrevistan de los programas de Onda Cádiz “Cádiz Contigo” y “El Mirador, 
para promocionar nuestra campaña de Navidad y dar a conocer nuestra trayectoria.  

  



 

 

Empresas:    Un total de 17 empresas:  

Alándalus Club, Begoña Grimaldi González, 

Cadiship, S.L., C.C. Bahía Sur, Colmado Palomita 

S.L.,  El Chicuco S.L., Europea Expediciones, S.L. 

EvaEnto´s Congresos & Eventos, Hotel Fairplay, 

Criarte, Cañigueral, mesas con esencia, Más Que 

Veteranas, Clínica Dental Oscar Rulli, Parador de 

Cádiz Hotel Atlántico, Restaurante Aponiente, 

Restaurante El Faro de Cádiz S.L. y Titania, 

Ensayos y Proyectos Industriales, S.L. 

Instituciones y otras organizaciones: Un total de 5 instituciones y organizaciones.  

Consorcio de la Zona Franca, Autoridad 

Portuaria, PP Cádiz, PP San Fernando y Grupo 

Adelante Cádiz. 

Tienda online: Un total de 10 pedidos.  

En octubre unificamos las Webs de Agamama y 

Alborear en agamama.org 

 

 

  

 

 

 

 

                                                        Agustina Castañeda Morales  

                                                        Presidenta de Agamama 
 

 


