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Testimonio 1
Desde el "Viernes" 17 de Enero de 1.985, este día de la semana tiene para mí otro color.
Fue el día en que perdí a mi madre repentinamente, como consecuencia de ello perdí mucho peso y me
detecte un bulto en la mama. El proceso fue muy rápido, en tres meses me encontré mastectomizada, en
proceso de quimioterapia y radioterapia, y además sin el apoyo de mi madre.
En aquellos días la vida transcurría para mí como si yo fuera un espectador, era como si aquello no me
sucediera a mí, no tenía perspectiva, ni ilusión, ni proyectos, ... no tenía nada, absolutamente nada. Me
repetía constantemente ¿qué va a ser de mí?
Así estuve un tiempo hasta que un día reaccioné y empecé a ver la parte positiva de lo que me sucedía.
Tenía mucha suerte de contar con tantas personas a mi alrededor, volcándose en atenciones hacia mí,
dándome su apoyo. Mis amigos con sus constantes visitas trayendo toda clase de alimentos para paliar
mi anemia, mi familia con su presencia y ayuda, mi marido vació todos sus sentimientos conmigo.
Hubo algo que me sorprendió mucho, recién ingresada y antes de la operación vino a verme una mujer que
no conocía de nada, recuerdo como si fuera ahora su expresión cuando me dijo: "¡Eh, Amparo! Mírame,
yo estoy aquí y después de muchos años que fui operada." Estas palabras me impactaron mucho, venían
de una mujer que había pasado por las mismas circunstancias que yo estaba viviendo entonces, la veía
alegre, segura y sana. Si ella lo había superado, ¿por qué yo no? Me enseñó la importancia de la ayuda a
la mujer en estas circunstancias difíciles.
Por ello comparto con ella el colaborar en esta asociación. Lo hago informando en hospitales sobre ayudas
psico-sociales, de rehabilitación en gimnasios, piscinas, etc. Y sobre todo transmitiendo mi apoyo como
un día lo hicieron conmigo.
Aunque haya sido una experiencia agridulce, se sale fortalecida. Lo mismo que yo, tú también puedes. Te
animo a escuchar mis palabras... "¡Eh!, Yo estoy aquí y después de 14 años que fui operada." Haz tuyas mis
palabras y verás como luego las dirás a otras mujeres.
Fui enferma de cáncer de mama....
Amparo Bernet Antón. Presidenta de Ammcova
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