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Pacientes operadas de cáncer de mama
Asociación Civil sin fines de lucro

CONTACTOS
Mail: contactodametumano@gmail.com
Facebook: Dame tu Mano
Twitter: Dame tu Mano (@DametuManoMont)
Web: www.dametumano.org
Consultas: 096310915 – 096773586

REUNIONES
Martes de 10:00 a 12:00 hs.
Casa Sede: Av. Garibaldi 2416

CENA DE FAMOSOS – 28º Edición
organizada
por
Juan
Herrera
Producciones en apoyo al Cáncer de
Mama y al Colectivo Mujeres de Negro –
Enero 2015 – Pta. del Este.

Fin de año 2014 – Visitando amigos

En VTV con Franklin Rodríguez, Fito Galli
y Victoria Zangaro

Publicación en el Diario El País

Con las amigas de Macro Mercado: Alejandra
Mejlovitz, Andrea Auliso y Giorgina Boschiero
Publicación en la Revista Shop News
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CAMPAÑA 2014 DE MONTEVIDEO
SHOPPING – DONACION DE UN
CUADRO – FEB.2015

MARZO: MES DE LA MUJER
CHARLA:
RIESGO
GENÉTICO
DE
CÁNCER DE MAMA. ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA

En la Casa de Dame tu Mano con
Carolina de León, Asistente de Marketing
de Montevideo Shopping

DAME TU MANO EN EL BID

Con el Dr. Alvaro Vázquez

MUJERES POR LA PAZ EN EL MUNDO.
Global Peace Woman (GPW). Grabación
de video por el Mes de la Mujer. Tajamar
de Carrasco.

En Revista Galería con representantes de
GPW en The Bohemian Gallery and
Museum of Contemporary Art (BG MOCA)
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NACIONAL AYUDA

Fundación “Dame tu mano” da hospedaje gratuito
para mujeres del interior con cáncer de mama
Marzo 7, 2015 20:37
La casa, ubicada en Garibaldi y Bvar. Artigas, tiene lugar para cinco pacientes
y se financia con aportes de las socias.
Una bandera rosada con la inscripción “Dame tu mano” da la bienvenida y es, a la
vez, el nombre de esta Fundación, ubicada en la Avenida Garibaldi, casi llegando a
Bulevar Artigas. Sentada en el patio, a la sombra de un limonero, María Mundo
conversa animada con la Presidenta y con otras de las directivas, que desde
temprano hacen porras rosadas para los festejos del día de la mujer. Nada parece
recordarle que está allí por su cáncer de mama. Desde hace poco más de un mes
ese lugar se ha vuelto su casa.
“Lo que más me achicaba era que no tenía dónde venir a parar”, contó Mundo a El
Observador. Esa fue una de sus primeras preocupaciones cuando en su casa de
Cerro Chato, en Durazno, vio escrita la palabra cáncer en el resultado de sus
análisis. Con 70 años, estaba ya acostumbrada a viajar a Montevideo cada vez que
tenía algún problema de salud, pero el tratamiento para su enfermedad le requería
permanecer lejos de su casa durante más de dos meses, algo que su jubilación no
podía pagar.
En ese poblado, donde viven 1.100 personas, “solo hacen análisis de sangre” y
para lo demás no le quedaba más remedio que trasladarse a la capital, contó.
Incluso antes de empezar el tratamiento, debía recorrer cada pocas semanas los
casi 300 kilómetros que separan a Cerro Chato de Montevideo, en un viaje de
cinco horas. Salía a las tres de la mañana y retornaba al día siguiente, a la misma
hora. “Llegábamos a Tres Cruces, íbamos a la (mutualista) Médica Uruguaya y
volvíamos para atrás”, a la terminal de ómnibus, donde pasaba horas esperando a
que llegara su transporte. A los gastos del viaje debía agregar ahora los de
alojamiento, comida y taxis.
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Después de averiguar por pensiones y lugares para hospitalizarse, la solución le
llegó casi por sorpresa, cuando una compañera de trabajo de su hija le habló
sobre la casa de “Dame tu mano”.
Tener el hogar fue desde siempre la misión de esta fundación, que trabaja desde
hace ocho años ayudando a mujeres que padecen cáncer de mama, dijo a El
Observador la Secretaria, Sonia Waisrub.
El propósito, dijo, es “hacer lo más fácil su estadía en Montevideo”, ya que
muchas veces quienes llegan a la fundación nunca habían estado en la capital. Y
a los pesares de la enfermedad se suma otro “combo” de gastos e interrogantes.
La concreción de ese sueño llegó en 2014, cuando “Dame tu mano” comenzó a
ofrecer alojamiento gratuito para las pacientes que llegan desde el interior del
país obligadas a realizarse sus tratamientos oncológicos. La realidad, dijo
Waisrub, es que si no tienen alojamiento no se pueden hacer el tratamiento.
La Fundación se sostiene, según sus autoridades, a través de bonos de
colaboración, ferias americanas y aportes de los integrantes de la organización.
Actualmente están en la búsqueda de empresas que se interesen en colaborar
con la actividad.
Cama y compañía
La casa de Dame tu mano cuenta con cinco camas, un ropero y cómoda para
guardar las pertenencias, tres baños, una pequeña cocina y un estar arreglado
con sillones azules, una televisor y una mesa ratona. “Hay más comodidad acá
que en mi casa”, dijo María Mundo, que vive en una vivienda pequeña y modesta
de Cerro Chato. “No puedo pedir nada mejor que esto, y sin pagar nada”,
comentó aún incrédula.
El hospedaje está abierto exclusivamente para pacientes operadas de cáncer de
mama. Para acceder, según indica un cartel en la puerta del dormitorio, deben
tener una “carta de recomendación de un grupo (que trabaje con personas con
cáncer) del interior del país”. Además, es imprescindible que “no tengan
posibilidades de alojamiento en Montevideo”. No se aceptan acompañantes, pero
se analiza cada caso y como en el de Mundo, su hija pudo hospedarse con ella.

4

“Y es la vida que
convida, desde que
amanece el día, por
tu mano y por mi
mano a compartir”
Carlos Benavides

BOLETIN INFORMATIVO
Nº 9 - enero-junio 2015
Publicación Semestral
Personería Jurídica MEC
Nº 11412 – Fº 21 – Libro 20
Miembro de Alianza Latina

“Al principio (la noticia de la enfermedad) le cayó muy mal. Prefería cualquier
otra cosa antes que un cáncer en un seno”, contó a El Observador Rita Melo, su
hija. El resultado de sus estudios fue un gran golpe, aseguró. Pero ahora “vive
contenta todo el día”, porque “todas (en la casa) están con el mismo tema.
Entonces, al apoyarla en eso, a ella se le va yendo ese disgusto que tenía”,
explicó Melo.
“Ya es difícil para uno que está en Montevideo, más cuando venís de afuera,
que no conocés a nadie, que venís no sabés ni a qué, ni qué te iban a hacer”,
dijo por su parte a El Observador la Presidenta de la Fundación, Cristina
Rodríguez. “Qué mejor que una par les explique, para que tengan noción y
dejen ese temor”, afirmó.
Las palabras de María Mundo reafirman ese plus que aportan las integrantes
de la fundación. Solo tiene agradecimiento y repite que a pesar de la
enfermedad se siente bien.
“Acá es como estar en tu casa. Es impagable”, dijo con una sonrisa, a la
sombra de un limonero.

http://www.elobservador.com.uy/c299874
(LINK PARA VER VIDEO)

Un agradecimiento especial a Lorena Maya del Diario El
Observador por la nota
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SECRETARIA DE LA MUJER.
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.
RECONOCIMIENTO A DIFERENTES
GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL,
ENTRE ELLOS A DAME TU MANO.

A BAILAR CON LAURA. Difusión
del evento en VTV con Lucila Rada
desde la casa de Dame tu Mano

En la Plaza Matriz con Laura Martínez “Madrina” de
Dame tu Mano, la Alcaldesa del Municipio B
Cristina Rodríguez y Bruno Trípode del Paseo
Cultural Ciudad Vieja.
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FEDERACIÓN DE
MUJERES
PARA
LA
PAZ
MUNDIAL
CAPITULO URUGUAY.
Reconocimiento a Dame tu Mano.

5 K CONTRA EL CÁNCER DE
MAMA.
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ENTREVISTA EN CANAL U –
PROGRAMA “HABLEMOS DE
SALUD”

–

La conductora Ana María Rodríguez Cravea
y la Secretaria de Dame tu Mano Sonia
Waisrub

PRESENTACIÓN
DE
LIBRO
“PRODUCCIÓN LEGISLATIVA CON
EQUIDAD
DE
GÉNERO
Y
GENERACIONAL.ONU.
LEGISLATURA 2010-2015.
PALACIO LEGISLATIVO.

Difusión de la Casa sede de Dame tu
Mano y entrevista a María.
Periodista Néstor Remeceiro, María y
la Directiva de Dame tu Mano. (Rosa
de Avila, Vicepresidenta; María
Cristina Rodríguez, Presidenta; Sonia
Waisrub, Secretaria; Aida Monge,
Tesorera y Silvia Lemes, Vocal)

Con la Directora de la Secretaría de la Mujer
de la Intendencia de Montevideo Prof.Elena
Ponte
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INICIO
DE
CLASES
COMPUTACIÓN

DE

FESTEJO DEL DIA DE LA
MADRE EN GLADYS T

LANZAMIENTO
DE
LA
TEMPORADA 2015 EN EL
TEATRO DEL NOTARIADO

En el atelier de Gladys T con
Gladys

Con nuestra queridísima amiga la
cantante María Noel Taranto
Con Lucila Rada y la Directora de Macro Mercado
Alejandra Mejlovitz - Revista Free Time
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ESTRENO DE LA OBRA “LAS REINAS DE LAS BAILANTAS”

Obra escrita por Dino Armas y Andrés
Tulipano y dirigida por Carmen Morán.
Dos temas muy bien tocados: el cáncer
de mama y la violencia doméstica.
En el estreno compañeras de Dame tu
Mano con nuestra querida amiga
Cristina Morán.

FOLLETO DE DIFUSIÓN 2015 DE DAME TU MANO.
Como desde hace varios años y este
no es la excepción, el Laboratorio
AstraZéneca
colabora
con
la
Asociación para difundir nuestro
trabajo.

Les presentamos el tríptico de este año,
y como siempre hay que ser
agradecidos con aquellas personas que
“nos dan una mano”.
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DAME TU MANO INTERNACIONAL
Costa Rica

Se llevó a cabo la Reunión Final del Curso online en Costa, dictado por la
Fundación Josep Laport de Barcelona y con el apoy del Lab. Roche. La Secretaria
Sonia Waisrub participó del Curso “La Voz del paciente en acción”, en
representación de Uruguay, intercambiando experiencias con más de 10 países
latinoamericanos.

Argentina
Compañeras de Dame tu Mano viajarán a Buenos Aires, Argentina, en el mes de
setiembre, a un intercambio con el Grupo Argentino MACMA de pacientes
operadas de cáncer de mama.
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Una feria con mucha concurrencia y
agradecemos a todos la difusión. Nos
reencontraremos el próximo 15 de
noviembre de 10:00 a 16:00 hs.

SEGUNDA FERIA AMERICANA
EN LA CASA DE DAME TU
MANO. 9 DE MAYO DE 2015.

DONACION DE UNA SILLA DE
RUEDAS.
A través del Programa “Hablemos de
Salud” que conduce la Sra. Ana María
Rodríguez Cravea, el Sr. Alberto Zeida
que es el Director de Zeida Sillas
Salvaescaleras, nos hizo entrega de
una sillas de rueda para la Casa de
Dame tu Mano.

INTENDENCIA
DE
SECRETARIA
DE
GESTION 2010-105
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MONTEVIDEO.
LA
MUJER.
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FESTEJO DE NUESTRO 8º ANIVERSARIO
Y ya pasaron 8 años desde aquél 24 de mayo del año 2007 en que un grupo de
mujeres decidieron reunirse para poder apoyar a otras que tenían que pasar por lo
mismo que ellas ya habían pasado.
A nuestras compañeras a seguir por muchos años más, a las que lamentablemente
hoy no nos acompañan, siempre las recordaremos con mucho cariño y a las que se
quieran acercan, bienvenidas!
Hemos crecido, nos falta mucho todavía, pero el avance tecnológico nos ha permitido
entrar en contacto con otras organizaciones no solo de nuestro país sino de otros
países latinoamericanos, aprender, y por sobre todas las cosas “prevenir” en nuestra
vida cotidiana y pelear por los derechos de los pacientes.
En nuestro aniversario nos acompañaron una gran cantidad de amigos y entre ellos
nuestro querido y abnegado Médico el Dr. Richard Viera y su familia, nuestra
“Madrina” Laura Martínez acompañada de su increíble madre y familiares,
compañeras de todos los grupos que trabajamos durante todo el año por brindarle al
paciente el apoyo necesario, a los representantes de GPW Uruguay y a nuestro
querido amigo Bruno Trípode del Paseo Cultural Ciudad Vieja.
No podemos dejar de agradecer las colaboraciones que año a año tenemos de
grandes e importantes empresas que siempre nos acompañan: Macro Mercado,
Caputto, Doña Coca y Gladys T.
Y un hecho no menor, las actuaciones del gran amigo Gastón Da Cruz y de la Cuerda
de Tambores “La Melaza”, que permitió que fuera una verdadera fiesta.
A todos ¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!!
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Carlos Benavides

 Socios
anuales

colaboradores

Prótesis externas
Contamos con algunas prótesis externas
y recibimos las que nos quieran donar.
Tenemos precios bonificados en varios
lugares para comprar, enviadas por la
Asociación.
Eliselba: 2208.4166 - 099.008.772

Aquellas personas que quieran
convertirse
en
“Socios
colaboradores anuales” lo podrán
hacer con una anualidad de $
500.-

 Modo de colaborar

Biblioteca
Aceptamos
donaciones
vinculados con el tema.

9 Depósito
en
cualquier
sucursal del BROU a
nombre de “Dame tu Mano”
cta.cte. en pesos Nº
1960554750

de

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS
QUE YA SON NUESTROS SOCIOS
COLABORADORES ANUALE S!!! Y
A LOS QUE SE SUMEN A PARTIR
DE AHORA ¡¡¡BIENVENIDOS!!!

 Diferentes prestaciones que
ofrece “Dame tu mano”
Alojamiento para pacientes
Para todas aquellas personas que
necesiten realizarse sus tratamientos
en Montevideo, sin costo alguno.

A partir del 2014, Dame tu
Mano tiene página web, los
esperamos para que la
conozcan

Banco de Pelucas
Se reciben donaciones de pelucas y
se prestan con el simple llenado de
una ficha para nuestro control.

www.dametumano.org

Banco de Gorros y pañuelos
Tenemos pañuelos, gorros, bandanas
y boinas para todas aquellas personas
que quieran usarlos en lugar de
pelucas.
A ponerse en contacto con nosotras!!!!
Rosa: 095099942 – 2200.0131

Formas de contactarnos
Facebook:
Dame tu Mano
Twitter: @DametuManoMont

libros

Reuniones: En nuestra Sede de Av. Garibaldi 2416
Martes: de 10:00 a 12:00 hs.

Mail: contactodametumano@gmail.com
sonwais@yahoo.com.ar
Teléfonos de contacto:
096773586 – Cristina Rodríguez - Presidenta
096310915 – Sonia Waisrub - Secretaria
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CASA SEDE DE DAME TU MANO
La casa cuenta con cinco camas y
todo el equipamiento necesario,
que según disponibilidad, es solo
para pacientes operadas de cáncer
de mama que vengan con carta
recomendación de uno de los
Grupos del Interior de nuestro país
y que no tengan donde alojarse en
Montevideo. La estadía no tiene
costo para el paciente y se debe
venir con ropa blanca.

ARREGLOS Y MEJORAS
Cómodo estar para comer

Cortinas en el dormitorio

Placares con losa

Cerramiento en los baños
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FUTURAS ACTIVIDADES DE DAME TU MANO
SEGUNDO SEMESTRE
4º BINGO ANUAL – 15 de agosto - CENTRO ASTURIANO
Suárez 3533 – 15:00 hs.

Ya pueden hacer sus reservas
y comprar las invitaciones
para canjearlas en la puerta el
día del bingo.
Grandes premios y comida
casera.
¡LOS ESPERAMOS!!!

CAMPAÑA “UNIDOS EN ROSA”
Organizan Dame tu Mano y Juan
ARMADO DE UN GRAN LAZO ROSA HUMANO
Herrera Producciones
CLUB DEFENSOR SPORTING – 3 DE OCTUBRE – 11:00 hs.

HASTA EL PRÓXIMO BOLETIN CON MÁS NOVEDADES DE DAME TU MANO
17

