1

ii

agenda
MADRID

Web

aeccmadrid.es

1 DE FEBRERO DE 2019

SUMARIO

2

CAMPAÑA Día Mundial contra el Cáncer (VIII Foro)………..……………...….3 a 5
6 a 10
ESPACIO ACTIVO MADRID……………………………………………………………………………...
DESARROLLO TERRITORIAL (Sedes locales).…………………..…………….…….11 a 16
17 y 18
ESPACIOS SURESTE Y CORREDOR…………….…………………………..……………….…..
19 a 29
VOLUNTARIADO…………………………………………………………………………………………..………
30 a 38
NOTICIAS…………………………………………..….................................................................
MÚSICA SOLIDARIA……………………………………………………………………………….……….39 y 40
41
VI CARRERA MADRID EN MARCHA…………………………………………………..............
MEMORIA 2017………………………………...………..….................................................. 42
43
DÍA INTERNACIONAL de la Mujer y la Niña en la Ciencia.....................................
SERVICIO AL PACIENTE ‘Infocáncer’…..……………………………..…………………….44

Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí, 84
28040 Madrid 91 398 59 00

www.aeccmadrid.es

CAMPAÑA Día Mundial contra el Cáncer 1/3
SIGUE EN DIRECTO
EL FORO
VIII FORO CONTRA EL CÁNCER
‘Por un enfoque integral’
‘El dolor emocional de las personas con
cáncer y de sus familias. ¿Estamos
respondiendo?’

Acto institucional
(Asistencia por rigurosa invitación)

Lunes 4 de febrero de 2019
11.30 a 13.30 horas
Auditorio CaixaForum Madrid
Paseo del Prado, 36. MADRID
Presidido por Su Majestad la Reina, Dª Letizia,
presidenta de Honor de la Asociación Española Contra
el Cáncer y de la Fundación Científica AECC

MADRID
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Lunes

de febrero
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CAMPAÑA Día Mundial contra el Cáncer 2/3
Empresas y entidades
que participan con
mesas de la campaña:
American Airlines,
Bridgestone, Cepsa,
Everis, Mapfre,
Navantia, Primark,
RSM, Sacyr, Santander
Global Tech,
Santalucía, Sitel,
Tetrapack, Thales y
Club Deportivo Arenal.
…

MADRID
4 FEB
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Al menos 42 localidades
que participan con
acciones en la campaña:
El Álamo, Alcalá de Henares,
Alcobendas, Alcorcón, Algete,
Aranjuez, Arganda del Rey,
Arroyomolinos, Boadilla del
Monte, Brunete, Cercedilla,
Cobeña, Collado Villalba,
Colmenar de Oreja, Colmenar
Viejo, Collado Mediano,
Fuenlabrada, Getafe, Las Rozas
de Madrid, Majadahonda,
Mejorada del Campo, Moraleja
de En medio, Moralzarzal,
Móstoles, Navalcarnero, Nuevo
Baztán, Paracuellos de Jarama,
Pedrezuela, Pinto, Pozuelo de
Alarcón, Rivas Vaciamadrid, San
Martín de la Vega, San
Sebastián de los Reyes, Soto del
Real, Torrejón de la Calzada,
Torrejón de Velasco, Tres
Cantos, Valdilecha, Villaconejos,
Villanueva de la Cañada,
Villarejo de Salvanés…

a 01/02/19

30 Hospitales
que cuentan con
Voluntariado de la AECC
participan en la campaña
del 4 de febrero.

EXPOSICIÓN (11 Feb)

‘Acércate a mi realidad y
descubre mis emociones’.
Hospital Puerta de Hierro
(Manuel de Falla, 1.
Majadahonda)

Hospital Beata María Ana
(Dr. Esquerdo, 83. Madrid)

CAMPAÑA Día Mundial contra el Cáncer 3/2

Madrid

Alcalá de Henares

Getafe
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ESPACIO ACTIVO MADRID
CONTRA EL CÁNCER
VÍDEO DE LA INAUGURACIÓN

Desde el 30 de mayo de 2018

encuentro
calma
alegría
apoyo
energía
interés

www.espacioactivocontraelcancer.es

actitud
esfuerzo
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ESPACIO ACTIVO
CONTRA EL CÁNCER

MADRID

App Espacio Madrid inscripción gratuita a las actividades
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Área Psicosocial

Psicooncología
MARTES

Trabajo Social

5 DE FEBRERO DE 2019

Entrega de ayudas a
pacientes y familiares
con escasos recursos

Estimulación cognitiva
‘Fenómeno Chemobrain’

Imparte: Olga Moreno (psicóloga ECC)

16:00 - 18:00 horas

Inscripción a través de la App o 91 398 59 00

Lunes a jueves: 9:00 a
14:00 y de 15:30 a 17:30
horas; y viernes: 9:00 a
15:00 horas
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LUNES
DE FEBRERO DE 2019
Charla: ‘A 140 pulsaciones’
Ponente: Soraya Casla.

Responsable Unidad de Ejercicio Físico Oncológico
de AECC Madrid

Sede central AECC MADRID
Avenida del Doctor. Federico Rubio
y Galí, 84 MADRID

Para emplead@s

16:00 horas
Repsol. Méndez Álvaro, 44 MADRID

Unidad de Ejercicio
Físico Oncológico
La Unidad de Ejercicio Físico Oncológico,
enmarcada en el Espacio Activo Contra el Cáncer,
se encuentra en marcha desde septiembre de 2018.
L@s pacientes que estén interesad@s pueden llamar directamente al
teléfono 91 398 59 00, en el que se les informarán y citarán para poder
iniciar la actividad.

Todos l@s pacientes toman parte en estos programas,
independientemente del momento de enfermedad en el que se encuentren:
recién diagnosticad@s, en tratamiento, con enfermedad avanzada o que
hayan finalizado sus tratamientos
Se trabaja con cada paciente de forma muy individualizada, supervisada
y controlada, reduciendo efectos secundarios, como la fatiga, y mejorando
la capacidad cardiovascular y la composición corporal de cada paciente
(recuperar masa muscular o reducir la grasa); además de incidir en
aspectos funcionales, como los dolores articulares o las limitaciones
funcionales de l@s pacientes.

ESPACIO ACTIVO

MADRID
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Taller para padres

‘Hablando con mis hijos’
"Un espacio para dialogar sobre
los aspectos más importantes a
tener en cuenta con los niños y
adolescentes: facilitar la
comunicación y la actuación
para que los adultos se sientan
seguros y puedan prevenir y/o
detectar situaciones de malestar
emocional en los niños." .
M. Mata

Martes 13 de febrero de 2019
11:00 a 13:00 horas
Dirige: María Mata
Psicóloga AECC Madrid
Sala Naranja

App Espacio Madrid
inscripción gratuita
a las actividades

Inscripciones: 91 398 59 00 o correo: madrid@aecc.es

ESPACIO ACTIVO MADRID
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PROGRAMA SEMANAL

Sede central AECC
MADRID
Avenida del Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID

App gratuita:

Inscripciones

a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s

ESPACIO - PREVENCIÓN
CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
Sede central AECC Madrid
Espacio Madrid
Avenida del Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID
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LUNES DE FEBRERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (médico) y César Benegas (psicólogo). 3ª sesión
16:00 a 18:00 horas. Pilar Kloppe (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo). 4ª sesión
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Espacio Corredor AECC
Calle Libreros, 4 1º dcha.
ALCALÁ DE HENARES

MARTES DE ENERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estíbaliz García (médico) y Cristina Sanz (psicóloga). 4ª sesión

Repsol
Campus Repsol
Calle Méndez Álvaro, 44
MADRID

MIÉRCOLES DE FEBRERO DE 2019
12:00 a 14:00 horas. Elena Segura (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo). 4ª sesión

Ayuntamiento Colmenar A.
Centro Deportivo y
Cultural El Corralizo
Avda. Constitución, s/n.
COLMENAR DEL ARROYO
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CHARLA DE ALIMENTACIÓN Y CÁNCER
MARTES 5 DE FEBRERO DE 2019 – ‘¿Sabemos lo que comemos?’
17:00 A 17:45 horas. Pilar Kloppe (médico)
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DESARROLLO TERRITORIAL

Villanueva de la Cañada
2 de febrero de 2019

Colmenar de Oreja
2 y 9 de febrero de 2019

SEDES LOCALES

Alcobendas
3 de febrero de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Cobeña
3 de febrero de 2019

SEDES LOCALES

Alcalá de Henares
3 de febrero de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

San Martín de la Vega
3 de febrero de 2019

Moraleja de Enmedio
4 de febrero de 2019

SEDES LOCALES

Alcalá de Henares
4 de febrero de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES

OTRAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
3 de febrero de 2019
NAVALCARNERO, entrega de fruta en el centro urbano

4 de febrero de 2019

ALCOBENDAS, lazo verde e iluminación del Ayuntamiento y zumba en el
Polideportivo La Esfera
ALCORCÓN. iluminación, pancarta sobre el Ayuntamiento y suelta de globos verdes
CERCEDILLA, iluminación del Ayuntamiento
LAS ROZAS DE MADRID, iluminación del Ayuntamiento
PINTO, iluminación del Ayuntamiento
MORALZARZAL, iluminación del Ayuntamiento
RIVAS VACIAMADRID, iluminación de Monolito Rivas
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, iluminación del Ayuntamiento
SOTO DEL REAL, iluminación del Ayuntamiento
TORREJÓN DE LA CALZADA, lazo verde en la Casa de la Cultura, iluminación del Ayuntamiento, marcha y mesa
TRES CANTOS, iluminación del Ayuntamiento, mesa y master class de zumba en el gimnasio Body Factory (web)
VILLAREJO DE SALVANÉS, iluminación del Ayuntamiento y la Torre del Homenaje o el Castillo

9 de febrero de 2019

COLMENAR VIEJO, zumba solidaria en el Pabellón Envera
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DESARROLLO TERRITORIAL

Colmenar del Arroyo
5 de febrero de 2019

Getafe
7 de febrero de 2019

SEDES LOCALES

Colmenar Viejo
9 de febrero de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Mejorada del Campo
9 de febrero de 2019

Torrejón de la Calzada
23 de febrero de 2019

SEDES LOCALES

Valdetorres de Jarama
3 de marzo de 2019

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales
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ESPACIO MADCORREDOR
MARTES 5 DE FEBRERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. 4ª sesión
Imparte: Estíbaliz García
(médico AECC) y Cristina Sanz
(psicóloga AECC)

MARTES 5 DE FEBRERO DE 2019
10:30 horas.
Participan: Lydia Sanz y Enrique
Casas (psicólogos AECC)
Inauguración de la exposición
itinerante

‘Acércate a mi realidad y
descubre mis emociones’
Concejalía de Salud- Casa de Socorro
Calle de Santiago, 13
ALCALÁ DE HENARES
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DEL HENARES
MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO DE
2019
11:00 a 13:00 horas
Imparte: Enrique Casas
(psicólogo AECC)

Ajalvir
Alcalá de Henares
Ambite
Anchuelo
Arganda del Rey
Brea de Tajo
Camarma de Esteruelas
Campo Real
Carabaña
Corpa
Coslada
Daganzo
Estremera
Loeches
Los Santos de la Humosa
Meco
Mejorada del Campo
Nuevo Baztán
Olmeda de las Fuentes
Orusco
Paracuellos de Jarama
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Rivas Vaciamadrid
San Fernando de Henares
Santorcaz
Tielmes
Torrejón de Ardoz
Torres de la Alameda
Valdaracete
Valdilecha
Valverde de Alcalá
Velilla de San Antonio
Villalbilla
Villar del Olmo

Calle Libreros, 4 1º dcha.
ALCALÁ DE H. 91 046 72 36/37

ESPACIO MADSURESTE
MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO DE 2019
12:00 a 13:00 horas. 1ª sesión
Imparte: Paola Sarmiento-Pérez
(psicóloga AECC)

VIERNES 8 DE FEBRERO DE 2019
11:00 horas
Participan: Paola Sarmiento-Pérez y
Estefanía Delgado (psicólogas AECC)
Inauguración de la exposición
itinerante

‘Acércate a mi realidad y
descubre mis emociones’
Hospitalillo de San José
Calle del Hospital de San José, 6
GETAFE
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Aranjuez
Batres
Belmonte de Tajo
Casarrubuelos
Chinchón
Ciempozuelos
Colmenar de Oreja
Cubas de la Sagra
Fuentidueña de Tajo
Getafe
Griñón
Leganés
Moraleja de Enmedio
Morata de Tajuña
Parla
Perales de Tajuña
Pinto
San Martín de la Vega
Serranillos del Valle
Titulcia
Torrejón de la Calzada
Torrejón de Velasco
Valdelaguna
Valdemoro
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villarejo de Salvanés

Calle de Madrid, 18
GETAFE 91 035 36 12

VOLUNTARIADO – CIENCIA PARA TOD@S
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Viernes 8 de febrero, a las 16:00 horas
CEIP Joaquín Costa
Paseo de Pontones, 8 MADRID

Destinatarios: Alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria

Actividad
• “Extracción de ADN”. ¿Qué es el ADN? ¿Dónde está? ¿Para
qué sirve? En este taller se extraerá el ADN de un plátano
para poder responder a todas estas preguntas.
• “Pequeños investigadores”. A través de un juego de
laboratorio, crearemos pequeñas esferas de colores que
nos ayudarán a entender qué son y cómo funcionan los
nanomedicamentos.
Voluntarias: Asistirán cinco investigadoras que, desde su experiencia
personal, hablarán del papel de las mujeres en el mundo científico: Andrea
González (Biomedicina Molecular), Ana Roda (Hospital Quirónsalud
Madrid de Pozuelo de Alarcón), Rosa María Díaz (Hospital Universitario
Infanta Sofía), María Salazar (CNIO) y Belén Peral (CSIC).
Organiza: Voluntariado por la Ciencia (Dpto. Voluntariado AECC Madrid).
Ana Alcalde

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Avenida de Córdoba, s/n. MADRID
Planta Oncología pediátrica. Planta 7ª
Información: Voluntariado AECC. 91 390 80 00, ext.1725 (tardes)

MARTES

5 DE FEBRERO DE 2019

17:00 a 18:00 horas

*Actuación y malabares del Payaso Pilili
HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

Calle del Puerto Lumbreras, 5 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC. 91 191 86 51 (mañanas). 1ª planta Sala de estar

LUNES

4, MIÉRCOLES 6 Y VIERNES 8 DE FEBRERO DE 2019

10:30 a 11:30 horas

*Desayunos con tertulia
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

Calle de Maiquez, 7 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC o 91 426 51 13 (Mañana y tarde)

MIÉRCOLES

6 DE FEBRERO DE 2019

16:00 a 19:00 horas. Para pacientes

*Taller de Informática básica
HOSPITAL DE LA PRINCESA

Calle de Diego de León, 62 MADRID
Información: 91 520 24 55 (mañanas y jueves tarde)

MARTES

5 DE FEBRERO DE 2019

11:30 a 13:00 horas. Planta 9. Previa inscripción

*Maquillaje
MIÉRCOLES

6 DE FEBRERO DE 2019

11:30 a 13:00 horas. Unidad del Dolor y Hospital de Día

*Magia
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
Avenida de los Reyes Católicos, 2 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC o en el
teléfono 91 550 48 00. Extensión 2362 (mañanas)

MARTES

5 DE FEBRERO DE 2019

9:30 a 13:00 horas

*Taller: ‘Cáncer de

mama. No estás sola’
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL DEL SURESTE

Ronda del Sur, 10 ARGANDA DEL REY
Información: Despacho Voluntariado AECC o 91 839 43 70 (mañanas)

VIERNES

8 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 12:00 horas. Pasillo de Oncología, despacho 4. Destinado a pacientes y familiares

*Grupo de lectura

HOSPITAL DE TORREJÓN / CEP LAS VEREDILLAS

Calle de Matero Inurria, s/n. (Hospital) / Calle de Turín, 37 (CEP) TORREJÓN DE ARDOZ
Información: Despacho Voluntariado AECC. 91 626 26 00. Ext. 7728 (mañanas)

JUEVES

7 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Destinado a pacientes

*Pintura
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL REY JUAN CARLOS

Calle del Gladiolo, s/n. MÓSTOLES
Información: Despacho Voluntariado AECC. Tel. 91 481 62 25 Ext. 50945 (mañanas)

MIÉRCOLES

7 DE FEBRERO DE 2019

10:00 a 14:00 horas. Destinado a pacientes y bajo demanda. Hospital Día

*Maquillaje y cuidados de la piel
HOSPITAL DE GETAFE

Carretera Madrid-Toledo, km. 12,500 GETAFE
Información y previa inscripción: Despacho Voluntariado AECC o en el teléfono 9 1 683 93 60,
ext.2699
(mañanas)

MIÉRCOLES

6 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 12:30 horas. Despacho AECC. Sala de espera 1ª planta. Edificio de Oncología. Para pacientes

*Taller de respiración consciente
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Carretera Alcalá-Meco, s/n. ALCALÁ DE HENARES
Información: Despacho de Voluntariado AECC o en el teléfono 91 887 81 30 (mañanas)

LUNES

4 DE FEBRERO DE 2019

10:30 a 12:30 horas.
Sala polivalente de Voluntariado AECC. Planta 2ª, zona D
Destinado a pacientes. Los beneficiarios deben acudir con su material personal

*Maquillaje y cuidados estéticos
JUEVES

7 DE FEBRERO DE 2019

10:30 a 12:30 horas.
Sala polivalente de Voluntariado AECC. Planta 2ª, zona D
Destinado a pacientes. Los beneficiarios deben acudir con su material personal

*Colocación de pañuelos
VIERNES

8 DE FEBRERO DE 2019

10:00 a 13:30 horas.
Sala de espera de Consultas de Oncología y Hospital de Día de Voluntariado AECC. Planta baja, zona A

*Magia de cerca

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL INFANTA SOFÍA

Paseo de Europa, 34 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Información: Despacho Voluntariado AECC y en el teléfono 91 191 42 76 (mañanas)

MARTES

5 DE FEBRERO DE 2019

11:00 horas.

*Educación artística
MIÉRCOLES
12:00 horas.

6 DE FEBRERO DE 2019

*Yoga
JUEVES

7 DE FEBRERO DE 2019

Turnos: 10:00 a 11:00 / 11:00 a 12:00 / 12:00 a 13:00 horas

*Maquillaje
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL INFANTA CRISTINA

Avenida del 9 de Junio, 2 PARLA
Información: Voluntariado AECC. 91 191 33 65 (mañanas)

VIERNES

8 DE FEBRERO DE 2019

10:00 a 13:00 horas. Aula del Hospital

*Manualidades

HOSPITAL FUNDACIÓN ALCORCÓN

Calle de Budapest, 1 ALCORCÓN
Información e inscripción: Despacho Voluntariado AECC y en el tel. 91 621 97 73 (mañanas y jueves
tarde)

MARTES

5 DE FEBRERO DE 2019

17:00 a 20:00 horas. Sala de espera de la planta de Hospitalización A1.2. Dirigido a pacientes y
familiares

*Meriendas con tertulia
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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HOSPITAL QUIRÓNSALUD MADRID

Calle de Diego de Velázquez, 1 POZUELO DE ALARCÓN
Información: Despacho de Voluntariado AECC o 91 452 19 00, extensión 32555 (mañanas)

LUNES

4 DE FEBRERO DE 2018

11:00 horas. Imprescindible inscripción previa; virginia.vaca@aecc.es. Plazas limitadas. Semanal
Abierto nuevo grupo

*Taller de Yoga. ‘Practicar sin prisa’
MARTES

5 DE FEBRERO DE 2018

11:00 horas. No es necesaria la inscripción previa. Semanal
Hospital Onco-Hematológico Pediátrico. Para niñ@s que estén recibiendo tratamiento en el hospital o
se encuentren ingresados

*Manualidades para niños y familiares

Al cierre de esta edición, podría sumarse algún otro taller
o sufrir alguna variación los aquí reflejados.
Directorio de l@s coordinador@s de voluntariado de la
AECC en hospitales

VOLUNTARIADO - SEDES LOCALES

IV CAMINO DE CERVANTES
Promueve: Hospital Universitario de Torrejón
Colaboran Voluntariado AECC y Sedes locales AECC
De septiembre de 2018 a junio de 2019

UNDÉCIMA RUTA:
DOMINGO 10 DE FEBRERO DE 2019
MECO
10:00 horas. 11,5 km.
Salida y meta: Ayuntamiento. Plaza de la Villa, 1

Información 19 rutas
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NOTICIAS
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Los médicos ‘recetarán’
ausencia de humo
AECC Madrid 31/01-01/02/19
El Departamento de Prevención y Promoción de la
Salud de AECC Madrid, junto al Área de Formación y
Actividades del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Madrid (ICOMEM), ha desarrollado, durante el jueves y
viernes en la sede del propio Colegio, un programa
titulado ‘Bases terapéuticas de la deshabituación
tabáquica en la medicina del trabajo”, destinado a
médicos que ejercen en el ámbito de la empresa.
El curso se ha dividido en dos módulos matinales. El
primero de ellos se centró en su presentación y la de la
AECC, a través de la doctora Elena Segura, directora
de la actividad; de aportar un mínimo consejo para
dejar de fumar, a cargo de la responsable del
Departamento de Prevención, la doctora Estíbaliz
García; de tratamientos, casos clínicos y bases
psicológicas ‘conductuales’ de la adicción, impartidas
por el psicólogo Pedro Aguilar.
El segundo bloque, al que se sumó la psicóloga Cristina
Sanz, que relevó a su compañero, se abordaron las
consecuencias de consumir tabaco y cannabis, por la
doctora García; y nuevas formas de consumir nicotina,
por Elena Segura. Después de varios casos clínicos, se
cerró el programa, desde el punto de vista psicológico,
con técnicas motivacionales para la deshabituación.

El Colegio de Médicos de
Madrid acoge un nuevo curso
de formación en tabaquismo
de la AECC

Pedro Aguilar manifiesta que la utilidad del curso, que
se realiza una vez al año, al igual que con otros
colegios profesionales de Madrid, es “incrementar y
enriquecer el abordaje que se suele hacer del
tabaquismo en los médicos, que quizá no tienen la
formación, tienen poco tiempo para asistir al paciente
y si lo hacen, se encuentra de manera muy referida o
exclusivamente ceñida a lo farmacológico”.

Formar a estos profesionales “nos

genera un punto de prestigio; al
tiempo que nos obliga a tener
materiales más actualizados,
renovados y revisados”

Asimismo, el ponente, durante la primera jornada,
pone de relevancia el incremento del conocimiento
general, sobre todo ahora, de los nuevos dispositivos
de consumo de nicotina y la relación con otras drogas
“que están cada día más asociadas al tabaco como el
cannabis”. Todo ello fomentando la empatía, el aumento de la motivación, de saber manejar al paciente
“resistente” en el campo de la psicología.
Para el Departamento de Prevención, que acude casi
en bloque a esta cita, supone una acción “muy
importante porque trabajas con profesionales muy
formados como los médicos”. Poder formar a
profesionales de este nivel “nos genera un punto de
prestigio; al tiempo que nos obliga a tener materiales
más
actualizados,
renovados
y
revisados,
incorporando cosas nuevas, como este año se ha
hecho con el apartado de cannabis y tabaco”,
manifiesta el especialista en tabaco de la AECC.
A la izquierda, de arriba abajo, Pedro Aguilar y Elena Segura se
dirigen a los médicos de empresa asistentes; una escenificación de
un caso clínico y las doctoras Estíbaliz García (izq.) y Elena Segura.

NOTICIAS
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“Concienciamos a los profesionales de la medicina de
empresa sobre la necesidad de identificar a todas las
personas fumadoras que, por cualquier motivo,
acuden a la consulta”, señala Estíbaliz García,
responsable del Departamento de Prevención y
ponente del curso.

El tabaco “debería ser un servicio

más en las consultas médicas”

La doctora asegura que los profesionales se encuentran en una “situación privilegiada”, ya que el mayor
porcentaje de fumadores y fumadoras se sitúa en la
franja de vida laboral -de 26 a 64 años- y por ello “nos
alineamos con la petición de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) a la hora de incluir el abandono del
tabaco como un servicio más en las consultas”.
Volviendo a la temática que por vez primera se
imparte en el ICOMEM, García lo enmarca en la
necesidad de reforzar la prevención y tratar el
consumo combinado de cannabis y tabaco “ya que uno
de los factores de riesgo para el consumo es la baja
percepción del riesgo”, centrándose en los datos de
prevalencia existentes en España. Para finalizar, se
expusieron los efectos agudos y crónicos del consumo
-porros y similares- y del impacto de su humo
generado en la salud, tanto en fumador como en el que
les rodean.

Despejando dudas en el
binomio sexo y cáncer
La directora del curso, la doctora Elena
Segura, en un caso clínico con su
compañero y psicólogo César Benegas.

La psicóloga Cristina Sanz, este viernes.

La psicóloga
Ana Villar,
durante la
charla en
Alcalá de
Henares.

AECC Alcalá de Henares 01/02/19
El Espacio Activo del Corredor del Henares abrió el primero de febrero
las puertas a resolver dudas en torno al sexo a pacientes de cáncer.
Cómo influye la enfermedad en su actividad sexual, en la que la
ponente, la psicóloga de la AECC y experta en el tema, Ana Villar,
intentó aclarar aspectos como la disminución del deseo “principal
efecto secundario de los tratamientos”.
Ayudar a mejorar la calidad de vida o despejar dudas formaron parte de
la intervención de la profesional, cuyo objetivo fue, además, que los
pacientes “aprendan a disfrutar siendo conscientes de sus limitaciones físicas y culturales, y fomentar la imaginación para resolver los
problemas sexuales”; aunque no sea de carácter prioritario, “pero sí es
importante resolverlos, al igual que otros aspectos que aparecen,
como el estrés, la ansiedad o estado de ánimo”, señaló Villar.
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“Tenemos que movernos”, advierten los
expertos en ejercicio físico y cáncer
La responsable de la actividad física en
el Espacio, Soraya Casla, y el psicólogo
Enrique Casas así lo aconsejan
AECC Madrid 31/01/19
“El ejercicio físico oncológico se realiza con el objetivo de
mejorar la salud de los pacientes o expacientes de cáncer
para devolverles el nivel que tenían antes de pasar por los
tratamientos”. De esta manera resume Soraya Casla,
responsable de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico
del Espacio de AECC Madrid, la finalidad de su trabajo en la
Asociación desde septiembre pasado.
“¿Qué es la salud?”. Preguntó Casla a la audiencia, nada
más iniciar una conferencia abierta a pacientes, residentes y beneficiarios inscritos a través de la aplicación
‘Espacio Activo’, celebrada en la tarde del último día de
enero en el salón de actos de la Junta madrileña;
recibiendo como contestación frases como: “Estar bien”,
“no tener enfermedades” o “sentirse bien”.
La especialista aseguró que “depende de cada uno” y
recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ofrece una definición integral que aúna aspectos físicos,
psicológicos y sociales.
El ejercicio genera un gasto calórico, “pero se realiza de
manera planificada”, matiza la ponente, que coloca como
fin mejorar la salud; diferenciándolo del deporte, en que
éste es reglado y se enmarca en el ámbito competitivo.
Cuando un paciente decide dar el paso, “es necesario
llegar a hacer como mínimo 150 minutos de ejercicio
semanales”, aconseja; al mismo tiempo que evoca que
“estamos diseñados para estar en movimiento todo el día”.

Este ejercicio lo divide en tonificante y cardiovascular.
A través de ejemplos y de la exposición de diferentes
tablas, la doctora en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte recomienda que para mantener la masa muscular
se precisan dos días de tonificación y tres días más de
actividad semanal cardiovascular.
Casla también dio las pautas de cómo iniciarse en el
ejercicio físico. “Primero trabajamos las adaptaciones en
articulaciones, que tardan más porque tienen peor
irrigación”, cuenta. Luego, es el turno de la adaptación
muscular, “buscando un equilibrio para evitar lesiones”;
para finalizar con el trabajo cardiovascular. “No hay que
correr desde el principio”, avisó.

El ejercicio cardiovascular con impacto

“ayuda a reabsorber el calcio en los
huesos para prevenir dolencias como la
osteoporosis”

Soraya Casla, durante la charla en el Espacio Activo.

No hay actividad sin efectos secundarios. En este apartado,
la ponente habló de las molestias articulares que
conllevan limitaciones funcionales y que pueden proceder
de distintos tratamientos para curar un cáncer; la
composición corporal, o “al menos establecer el inicio de
un cambio en nuestro cuerpo, disminuir la grasa y
aumentar la masa muscular”; y, por último, afrontar la
cardiotoxicidad o afectación de algunas quimioterapias,
radioterapias o de terapias biológicas.
No faltó tampoco detallar más en los tipos de ejercicio, los
cardiovasculares con impacto requieren o generarían
desplazamiento, como la carrera o caminar; y sin impacto,
por ejemplo, nadar. “Las que tienen impacto ayudan a
reabsorber el calcio en los huesos para prevenir dolencias
como la osteoporosis”, apostilló; mientras la tonificación

Continúa en página siguiente
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ayuda a fortalecer la masas muscular, recomendándola
“de menos a más”.
La responsable de la Unidad de Ejercicio Físico del Espacio
se sinceró aún más con los asistentes, mujeres en su
mayoría, pero con notable presencia masculina, al señalar
que buscaba en su actividad “el mayor beneficio en las
horas invertidas en el ejercicio físico”.
No hay ejercicio sin dieta y dieta sin ejercicio. Casla cerró
su intervención haciendo referencia al ‘Plato de Harvard’,
que reduce en un solo plato todos los nutrientes
necesarios para cada día, sin necesidad de segundo plato y
postre. Esta dieta se resume en preparar una ración
dividida al 50% entre vegetales y fruta y la otra mitad
repartida entre proteínas -en más medida- e hidratos de
carbono. El agua, té o infusiones y la práctica de ejercicio
físico la completan. Otras de las dietas presentadas fue las
de ‘las manos’ o medidas ideales de alimentos fijadas por
la palma de la mano, la muñeca, los puños , dedos…
“El paciente que haya tenido la enfermedad deber seguir
con las mismas recomendaciones”, asegura la especialista de la AECC, apoyándose en varios estudios al
respecto, que asegura aportar en sus sesiones un trabajo
integral “para que seáis vosotros los que ganéis”.
La conferencia, denominada ‘Cáncer y ejercicio. Binomio
perfecto’, estuvo complementada por la intervención
posterior del psicooncólogo, con máster en psicología
deportiva, Enrique Casas, que también presta sus servicios
en la AECC desde 2018.
Sus dos especialidades “intentan ayudar” a las pacientes
en su regreso o iniciación a la práctica deportiva o el
ejercicio físico. Cuando se crea un hábito hay que
mantenerlo, para ello Casas explicó cómo se puede hacer,
“aunque surjan ciertas resistencias ante la novedad”,
advirtió. Todo ello va a requerir un esfuerzo.
El psicólogo animó a identificar primero las cosas que es-
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tén fuera del control del paciente, “para que las podamos
incorporar al ejercicio físico”. En este aspecto, la
información, a veces, “no es suficiente”, apuntó, y se
preguntó “¿qué tira de mí para no hacerlo?”.
El siguiente paso, refiriéndose al esfuerzo requerido, es
que las expectativas “sean ajustadas” para no frustrarse.
Por este motivo, se deben identificar barreras y “estar
preparado para salvarlas”, dice.
Casas recuerda que todo lo anterior está sujeto a los
cambios que se producen en la motivación, desechando el
concepto de fuerza de voluntad. Para seguir hacia
adelante, el ponente señala que depende de muchos
factores, como “sentirse mejor, mejorar la salud o la
estética”, le apuntaron algunos presentes.

Para continuar con la práctica
diaria del ejercicio “hay que buscar
una razón de peso”

Arriba, el psicólogo Enrique Casas, durante su
intervención; y, abajo, los asistentes a la charla sobre
ejercicio físico y cáncer celebrada en el salón de actos del
Espacio de AECC Madrid.

“No es lo mismo por salud que cuando se quiere tener la
energía suficiente para jugar con mi hija o mi nieta…”,
argumentó como ejemplo de posible razón para continuar
con la práctica diaria del ejercicio físico. “Hay que buscar
una razón de peso”, sugirió, sobre todo valores que
importan. Para explicarlo no faltaron ejemplos, como el de
cruzar una sucia charca para lograr el objetivo que se
encuentra al otro lado de la orilla. “Hay que levantar la
cabeza y ver lo que hay al otro lado”.
El especialista también alertó de que en el proceso va a
surgir la tentación de volver a los viejos hábitos, “que es
bajar la escalera. Más cómodo y sencillo que subir”. Cada
situación difícil que se logra superar “aumenta la
autoeficacia y la autoestima”.
Finalmente, para anticiparse a las tendencias que abocan
a dejar todo, Casas animó a la reflexión, a buscar
fortalezas y soluciones.
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Móstoles y AECC, de la mano

De izquierda a derecha, Isabel Bauluz, Isabel Mateos, la
alcaldesa Noelia Posee, María Maldonado y la concejala Ana
María Rodrigo, en el Ayuntamiento de Móstoles.

pios del suroeste de la Comunidad.
En el nuevo Espacio, al igual que sucede en los ya
activos del Corredor del Henares, situado en
Alcalá de Henares, y Sureste, en Getafe, se
ofrecerá una respuesta multidisciplinar al
enfermo oncológico y a su familia. Apoyo
psicológico, asistencia social, asesoramiento…
Todo ello enmarcado en tres tiempos: De cuidarse,
de sonreír y de aprender, a través de actividades,
cursos y talleres gratuitos y abierto a todos.

El nuevo Espacio abrirá sus
puertas en la calle de San Marcial

La Asociación presenta a la alcaldesa
el nuevo Espacio MadSuroeste
AECC Móstoles 29/01/19
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, conoció de
primera mano el nuevo proyecto de la AECC de Madrid
para el municipio y su entorno: Ubicar en la localidad con
más población de la Comunidad de Madrid tras la capital
un nuevo Espacio Activo Contra el Cáncer, que recibirá el
sobrenombre de MadSuroeste.
En una reunión mantenida en el Ayuntamiento mostoleño,

entre la máxima edil y su concejala de Igualdad, Sanidad y
Mayores, Ana María Rodrigo, con la directora de AECC
Madrid, Isabel Bauluz; la presidenta de la Asociación en
Móstoles, Isabel Mateos; y la coordinadora de Desarrollo
Territorial de la Zona Oeste de la Asociación, María
Maldonado, se pusieron sobre la mesa detalles del
proyecto, como que ofrecerá servicio a una población
potencial de 815.000 habitantes repartidos en 27 munici-

La representación de la AECC también informó a la
alcaldesa de la ubicación, en pleno centro, en el
número 1 de la calle de San Marcial, y el horario
que se baraja: Lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 y de
15:30 a 17:30 horas; y los viernes, de 9:00 a 15:00
horas.
El Área de Desarrollo Territorial de la AECC
madrileña destaca también que el Ayuntamiento
de Móstoles “siempre ha colaborado y ha estado
presente en todas las actividades que hemos
organizado y de manera muy estrecha; además de
contar con convenio económico que renovamos
anualmente”.
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Pañuelos
que
devuelven
la ilusión
Charo Pérez (derecha) y ‘Jero’
Cuesta (centro), con una de las
pacientes participante en el nuevo
taller de pañuelos del Espacio de
AECC Madrid.

AECC Madrid 28/01/19
Otro taller se ha puesto en marcha en el
Espacio Activo contra el Cáncer de AECC
Madrid, denominado ‘No pierdas tu nudo’. Una
actividad relacionada con la colocación de
pañuelos, turbantes y gorros en pacientes
oncológicas, impartido por Charo Pérez
(charoconector.com) y la voluntaria de talleres
de la AECC en el Hospital Fundación de
Alcorcón Jerónima Cuesta ‘Jero’, que, de la
mano, ayudarán a las usuarias enfermas o en
pleno tratamiento de cáncer a “mantener la
ilusión desde que se pierde el pelo, hasta que se

vuelve a recuperar”, cuenta la profesional que,
desde hace 35 años, se dedica a la peluquería,
estética e imagen en Madrid, actualmente en su
local del número 10 de la calle de Palafox.
“Los pañuelos se combinan con la vestimenta,
el estilo y la personalidad de la persona, tanto
en invierno como en verano”, apunta Pérez,
que también muestra su interés por la calidad
de los pañuelos, “de algodón, seda o materiales
naturales”, dice; incluso creando su propio
pañuelo, como hace cada semana ‘Jero’ en el
hospital. Ambas muestran su ilusión en que
este nuevo taller se consolide.

Mariam Lazar (izq.) y su ayudante Vicky de Oliveira, en su taller del Espacio Activo.

La cocina de Alcaravea
regresa al Espacio con
nuevos platos

Arriba, la mesa

AECC Madrid 29/01/19
de la AECC,
Comenzó el año y la alta cocina regresó al Espacio Activo de la AECC
de Madrid a través de dos profesionales del Restaurante Alcaravea,
concretamente de su local madrileño de Gaztambide, donde cocinan,
emplatan y sirven el chef Mariam Lazar, conocido como ‘Mario’, y su
ayudante Vicky de Oliveira.
Esta vez, ante la atenta mirada de asistentes, pacientes residentes y
beneficiarios que accedieron al taller a través de su aplicación
gratuita, se presentaron varios platos fríos, dos tartares, uno de
aguacate y otro de atún, y tres tipos de ensaladilla, de sardina, pulpo y
de ventresca. En esta ocasión, la primera sesión de la segunda
temporada del taller culinario, el pescado fue el protagonista.
Desde el 13 de noviembre, no se celebraba esta tan esperada actividad
que se desarrolla entre los fogones de la cocina de la Residencia de la
AECC, con la intención de que se repita la experiencia varias veces más
este año.
Sin embargo, este espacio de tiempo se interrumpió el 21 de diciembre
pasado debido a la visita de otro cocinero, Pedro Caballero, el
conductor del programa radiofónico de cocina de Intereconomía,
‘Amos de casa’, con sugerencias para Navidad.

NOTICIAS
AECC San Sebastián de los Reyes 27/01/19
El honor de ser nombrado hijo adoptivo de San
Sebastián de los Reyes por el Ayuntamiento del
municipio, hace ahora algo más de un año, se
ha hecho realidad a través de un concierto y un
gesto solidario que le define como persona. Él
es Pedro María Rivera, un polifacético vecino
de ‘Sanse’ desde hace más de cuatro décadas,
la mayor parte de ellas dedicada a los demás,
sobre todo, por medio de su guitarra, su música
y sus letras.
Narciso Romero, el alcalde, entregó dicho
nombramiento a Rivera en el teatro Auditorio
‘Adolfo Marsillach’, recién reformado; mientras el reconocido vecino correspondió el
gesto con un concierto benéfico a favor de la
AECC.
Natural de San Sadurní de Noya (Barcelona),
se considera un sansero más. Conocido no solo
por sus acciones en y por la localidad, desde
sus creaciones musicales a ser, durante 37
ediciones, el cohetero de los tradicionales
encierros de agosto, sino también por su
música solidaria que ha llevado por toda
España y por varias ciudades de Europa y
América. Entre esas creaciones se encuentra
su ‘Plegaria de la paz’ , dedicada a las víctimas
del terrorismo.
El último domingo de enero, colofón a las
fiestas en honor al patrón, San Sebastián
Mártir, fue el día elegido para la entrega del
nombramiento y para llevar a cabo el
concierto, que deparó gran expectación.
Se escucharon temas del propio Rivera y de
otros autores, en los que la guitarra fue el eje
de la actuación, a la que se añadieron
imágenes, poesía y baile flamenco. ‘Embrujo’,
‘Mandala’, ‘Niños del Sur’, ‘Zaranda’, ‘Milagro’ o
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Rivera, tañidos de
solidaridad de un hijo
adoptivo

el siempre esperado pasodoble ‘El encierro’’,
fueron alguno de los temas que sonaron en el
auditorio, Además de un fragmento del
‘Concierto de Aranjuez’, varios temas infantiles
e incluso estrenos como ‘Luna de abril’, Un
verdadero popurrí por todo el vasto repertorio
del guitarrista del pañuelo rojo, el que luce en
los encierros cada año. Todo ello presentado
por José María Hernández -con voz en off
incluida- y Pepe Machado; y acompañado,
entre otros, por la bailaora Ana Soto Monreal o
la tuna de estudiantes de Medicina de la
Universidad Complutense.
Y todo ello cerrado con la presentación en
público de una letra propia que ha querido
poner Rivera al Himno de España, cantado por
todo el público.
”¡Viva España
la patria que nos une
y que nos vio nacer.
¡De historia, sin igual!
Nuestra España
abierta a todo el orbe,
dentro de un ser
acoge en libertad

San Sebastián de los Reyes homenajea a
su vecino catalán, que agradece con un
concierto de guitarra dedicado a la AECC
El guitarrista Pedro María Rivera, durante su concierto en el remozado TeatroAuditorio ‘Adolfo Marsillach’ de San Sebastián de los Reyes.

Continúa en página siguiente

tierras, personas
en comunidad,
viviendo unidos siempre
en paz y bienestar…”
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“Estamos muy agradecidos con el detalle que
ha tenido Pedro, acordándose de la Asociación”, declara Inmaculada Armendáriz,
presidenta de la AECC de la localidad, que subió
al escenario al término del concierto, junto al
alcalde, concejales, familiares -su esposa,
Carmen-. amigos y artistas presentes, para
aplaudir su actuación, que, además, generó
cerca de 1.500 euros para la lucha contra el
cáncer,
Ainhoa Izquierdo, vocal de la AECC local y una
de las personas que más conoce al músico
dentro de la Asociación, tampoco tiene
palabras para agradecer a Rivera su gesto. “El
concierto se me hizo muy corto. Pedro es un
artista con la guitarra”, manifestaba. Al tiempo
que agradece el gesto del Ayuntamiento por
nombrar hijo predilecto al protagonista y
hacerse con todo los gastos que supone llevar
a cabo un concierto de más de una hora y media
de duración, “ameno y repleto de humor”.
Arriba, sobre el escenario, Rivera recibe el
reconocimiento de su pueblo adoptivo. Abajo, el equipo de
la AECC de San Sebastián de los Reyes atiende la mesa
informativa del concierto; desde la izquierda, la tesorera,
Gloria San Nicolás; la secretaria, Mari Luz Armendáriz; la
presidenta, Inmaculada Armendáriz; y la vocal. Ainhoa
Izquierdo.
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Evitando la soledad
ante el cáncer de mama
Hospital de Villalba y AECC promueven un taller
AECC Collado Villalba 30/01/19
Uno de los talleres que cuenta con más aceptación de los que se
llevan a cabo en el Hospital de Villalba es el titulado ‘Cáncer de
mama. No estás sola’, organizado trimestralmente por el centro
y la AECC.
“Es imprescindible esta actividad porque pacientes y familiares
superan sus dudas y el no atreverse a preguntar. Por ello, desde
la AECC los animamos a venir para aclarar dudas, a conocer a
otras pacientes y a que no se sientan solas”, señala Esther
Muñoz, coordinadora de Voluntariado de la AECC en el hospital.
La jefa del Departamento de Ginecología, Mercedes Andeyro,
dirigió el taller con la colaboración de otros profesionales de su
ramo, y de otros, como cirugía plástica, psicología, fisioterapia,
trabajo social y de la Fundación Ángela Navarro.
En el taller, que volverá a celebrarse en primavera, se trataron
temas tan variados como la alimentación, el ejercicio físico, el
cuidado del cuerpo, el afrontamiento de miedos y dudas o
conocer los recursos que ofrecen tanto el hospital como la
AECC.

Esther
Muñoz
presenta
los
servicios
de la AECC
a los
asistentes
al taller en
el Hospital
de Villalba.
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Leganés

flashes
Paola Sarmiento-Pérez (AECC)

Fol

LGN Radio se interesa
por el 4 de febrero
AECC Leganés 28/01/18
LGN Radio de Leganés entrevistó a la psicóloga del Espacio Activo Contra el Cáncer del
Sureste de la AECC Estefanía Delgado para interesarse por las actividades que rodearán
el Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero. Asimismo, la especialista
informó del objetivo del Espacio Activo ubicado en Getafe, que consiste en “facilitar la
adaptación tanto del paciente como del familiar en cualquier fase de la enfermedad”.

Cliquea para escuchar
la entrevista

Pozuelo de Alarcón
La psicología y la AECC,
juntas en pro del enfermo
AECC Pozuelo de Alarcón 29/01/18
Hasta la Ciudad de la Imagen de Telemadrid, en Pozuelo de Alarcón, se trasladó la
psicóloga del Espacio Sureste Paola Sarmiento-Pérez para hablar de la importancia de la
atención psicológica en los pacientes oncológicos y sus familiares, con motivo del Día
Mundial contra el Cáncer que se celebrará el 4 de febrero. La periodista Nieves Herrero,
a través de su programa ‘Madrid directo’, entrevistó a la profesional de la AECC, que
destacó que “tanto el paciente como la familia son pilares fundamentales para nosotros”.

Cliquea para escuchar
la entrevista

San Lorenzo de El Escorial

Bingo solidario
AECC San Lorenzo de El Escorial 31/01/18
La Asociación de Amas de Casa de San Lorenzo de El Escorial ha vuelto a donar lo recaudado en su bingo solidario
de primero de año a la AECC local, que preside María José Navas, muy agradecida por este gesto de sus vecinas tras
su ingreso de 434,12 euros.

MÚSICA DESTINADOS A AYUDAR
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ENTRADAS

MÚSICA LA OREJA DE VAN GOGH

cliquea aquí

Escuché que últimamente pasas las noches llorando
Que un maldito vendaval cambió tu signo del zodíaco
Escuché que sientes miedo al ver tu rostro reflejado
Porque tanto viento en contra descompuso tu peinado

40

Así que deja que te diga que te conozco de la infancia
Que aún podría distinguirte a mil metros de distancia
Que ni los años, ni tu pelo, ni tu ropa, ni tu talla
Podrán nunca ser capaces de cambiarte la mirada
ESTRIBILLO
Así que ven y mírate al espejo
Te presento a la chica más valiente del universo
Y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo
Ella siempre brillará dentro de ti
Abramos la ventana, así de par en par
Dejemos que la brisa nos vuelva a acariciar
Que yo estaré contigo las noches de más frío
Aunque haya que luchar
Querida amiga mía
Que te comes a besos la vida
Escuché que últimamente no paseas por el barrio
Que llorar te sale fácil, que reír te cuesta tanto
Y aunque que sé ya hace tiempo que no hablamos
demasiado
Una amiga sabe ver que necesitas un abrazo
Me han contado que te escondes para cambiarte de ropa
Que no quieres saber nada de tendencias ni de moda
Pero déjame contarte que aprendí que la paloma
Nunca deja de ser ave, aunque tenga un ala rota

’La chica del espejo’

Himno del concierto ‘Por ellas’ 2018
Cadena 100

La Oreja de Van Gogh, en su última visita al Espacio AECC Madrid

ESTRIBILLO
Porque no son tus manos, es como me acaricias
Tan poco es tu boca, es por esa sonrisa
Me quedaré contigo las noches de más frío
Aunque haya que luchar
Querida amiga mía
Adelante
Ven conmigo
Somos miles
Adelante
No te olvides
Que el destino
No está escrito
Adelante, adelante
Querida amiga mía
Que te comes a besos la vida

cliquea aquí

VI CARRERA MADRID EN MARCHA
CONTRA EL CÁNCER
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Domingo 31 de marzo de 2019
Paseo de Recoletos. 9:00 horas
Madrid
Abierta la inscripción

INSCRÍBETE AQUÍ

MEMORIA 2017 AECC MADRID

cliquea sobre la imagen
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DÍA INTERNACIONAL de la Mujer y la Niña en la Ciencia
INFORMACIÓN

Lunes

11
de febrero
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SERVICIO AL PACIENTE ‘INFOCÁNCER’

VÍDEO INFORMATIVO
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*Para cualquier aportación a la agenda: alfonso.martin@aecc.es
Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí, 84. 28040 MADRID

aeccmadrid.es

espacioactivocontraelcancer.es aecc.es

