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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

INSCRÍBETE AQUÍ

ESPACIO ACTIVO MADRID
CONTRA EL CÁNCER
VÍDEO DE LA INAUGURACIÓN

Desde el 30 de mayo de 2018

encuentro
calma
alegría
apoyo
energía

www.espacioactivocontraelcancer.es

interés
actitud
esfuerzo
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ESPACIO ACTIVO
CONTRA EL CÁNCER

MADRID

Área Psicosocial
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Unidad de Ejercicio
Físico Oncológico

PSICOONCOLOGÍA
MIÉRCOLES

App Espacio Madrid inscripción gratuita a las actividades

6 DE MARZO DE 2019

La Unidad de Ejercicio Físico Oncológico,
enmarcada en el Espacio Activo Contra el Cáncer,
se encuentra en marcha desde septiembre de 2018.

Taller de estimulación cognitiva
‘Fenómeno Chemobrain’
12:00 a 14:00 horas. Sala azul

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.

TRABAJO SOCIAL

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

Imparte: Olga Moreno (psicóloga)
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DE
A
DE MARZO DE 2019
Entrega de ayudas
económicas a pacientes y
familiares con escasos recursos
Horario de atención al público*
*Espacio Activo Madrid
*Espacio Activo Corredor del
Henares (Alcalá de Henares)
*Espacio Activo Sureste (Getafe)

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

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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“Los pacientes con cáncer y sus familiares hablan de sentirse
inmersos en “una montaña rusa de emociones” durante todo
el proceso de enfermedad. Por ello, queremos ayudar a
reconocer esas sensaciones y dar respuesta desde lo que
conocemos científicamente. Esta actividad se imparte en dos
sesiones: 20 y 21 de marzo, de 11 a 13 horas. ¡Os esperamos!”
La reserva del día 20 incluye la asistencia y reserva para la
sesión del día siguiente, 21.

Es tiempo de cuidarse

Taller de emociones

‘Sorpréndenos’

App Espacio Madrid
inscripción gratuita
a las actividades

Miércoles 20 y jueves 21 de marzo de 2019
11:00 a 13:00 horas

Sala

Dirigen Julia Díaz y María Mata (psicooncólogas AECC Madrid)

ESPACIO ACTIVO
a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s

MADRID

PROGRAMA SEMANAL

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

App gratuita:

Inscripciones
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ESPACIO - PREVENCIÓN 1/2
Sede central AECC Madrid
Espacio Madrid
Avenida del Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID
Espacio Corredor AECC
Calle Libreros, 4 1º dcha.
ALCALÁ DE HENARES

Repsol
Campus Repsol
Calle Méndez Álvaro, 44
MADRID

Sede central AECC Madrid
Espacio Madrid
Avenida del Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID
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CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
LUNES 4 DE MARZO DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (médico) y César Benegas (psicólogo). 7ª sesión
16:00 a 18:00 horas. Pilar Kloppe (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo). 8ª sesión
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MARTES DE MARZO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estíbaliz García (médico) y Cristina Sanz (psicóloga). 8ª sesión

6

MIÉRCOLES DE MARZO DE 2019
12:00 a 14:00 horas. Elena Segura (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo). 8ª sesión

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ‘Escape room’
MARTES 5 DE MARZO DE 2019 ‘La habitación del humo’ - ‘La ley seca’ - ‘Alimentación zombi’
16:00 a 17:00horas. Información destinada a profesionales de AECC Madrid
Intervienen los psicólogos Cristina Sanz y César Benegas

ESPACIO - PREVENCIÓN 2/2
Ayuntamiento de
Navas del Rey
Plaza de España, 1
NAVAS DEL REY

Thales España
Parque Norte
Edificio Álamo
Calle de Serrano
Galvache, 56
MADRID

Universidad San Pablo
CEU
Campus de Moncloa
Calle de Julián Romea, 23

MADRID

CONFERENCIAS
MARTES 5 DE MARZO DE 2019

11:00 a 12:00 horas. Elena Segura (médico)

‘Alimentación y cáncer’
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MIÉRCOLES DE MARZO DE 2019
12:30 a 13:15 horas. Elena Segura (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo)

‘Prevención del cáncer de mama’
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JUEVES DE MARZO DE 2019
12:30 a 13:15 horas. Elena Segura (médico)

‘Prevención del cáncer de mama’
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DESARROLLO TERRITORIAL

Ajalvir
2 y 3 de marzo de 2019

Valdetorres de Jarama
3 de marzo de 2019

SEDES LOCALES

Galapagar
4 a 7 de marzo de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Madrid
5 de marzo de 2019

Navas del Rey
5 de marzo de 2019

SEDES LOCALES
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DESARROLLO TERRITORIAL

Leganés
8 de marzo de 2019

Estremera
9 de marzo de 2019

SEDES LOCALES

Arganda del Rey
10 de marzo de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Arganda del Rey
10 de marzo de 2019

SEDES LOCALES

Getafe
11 de marzo de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Rivas Vaciamadrid
15 de marzo de 2019

Moralzarzal
28 de marzo de 2019

SEDES LOCALES

14

DESARROLLO TERRITORIAL

Valdilecha
30 de marzo de 2019

Mejorada del Campo
6 de abril de 2019

SEDES LOCALES
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DESARROLLO TERRITORIAL

Rivas Vaciamadrid
24 a 26 de abril de 2019

SEDES LOCALES

Tielmes
1 de mayo de 2019

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales
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ESPACIO MADCORREDOR
MARTES 5 DE MARZO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. 8ª sesión
Imparten: Estíbaliz García
(Médico AECC) y Cristina Sanz
(Psicóloga AECC)

MIÉRCOLES 6 DE MARZO DE
2019
11:00 a 13:00 horas
Imparte: Sonia Rozas
(Psicóloga AECC)
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DEL HENARES
MIÉRCOLES 20 DE MARZO
DE 2019
17:00 a 18:30 horas
Imparte: Dra. Ingrid Pérez
(Ginecóloga del Hospital de
Torrejón)

PRÓXIMAMENTE

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
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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 - 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 MARZO 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)

LUNES

4, MIÉRCOLES 6 Y VIERNES 8 DE MARZO DE 2019

10:30 a 11:30 horas. 1ª planta Sala de espera

*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 MARZO DE 2019

16:00 a 19:00 horas. Dirigido a pacientes

*Taller de informática básica
HOSPITAL INFANTA LEONOR

Gran Vía del Este, 80 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC o 91 191 86 51 (Mañanas)

MARTES

5 DE MARZO DE 2019

11:00 horas. Aula 1

*Manualidades
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

21

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 MARZO DE 2019

9:30 a 12:30 horas. Taller informativo

* Cáncer de mama ‘No estas sola’
VIERNES

8 DE MARZO DE 2019

13:30 a 15:00 horas

*Maquillaje

Colabora

HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

MIÉRCOLES

6 DE MARZO DE 2019

10:00 a 13:30 horas. Hospital de Día y Unidad del Dolor

*Magia

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Carretera Alcalá-Meco, s/n. ALCALÁ DE HENARES
Información: Despacho Voluntariado AECC. Teléfono 91 887 81 30 (Mañanas)

MIÉRCOLES

6 DE MARZO DE 2019

10:30 a 12:30 horas.
Destinado a pacientes oncológicos y sus familiares
Sala de espera de Consultas de Oncología y Hematología y Hospital de día. Planta baja.

*Taller de juegos
HOSPITAL DE GETAFE

Carretera Madrid-Toledo, 12,500 km. GETAFE
Información: Despacho Voluntariado AECC y Tel. 9 1 683 93 60 . Extensión 2699 (Mañanas)

MIÉRCOLES

6 DE MARZO DE 2019

11:00 a 12:30 horas. Sala 3. Planta 4ª

*Taller de ‘respiración consciente’
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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. Extensión 7728 (Mañanas)

JUEVES

7 DE MARZO DE 2019

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

*Taller de pintura
0

HOSPITAL DE FUENLABRADA

Camino del Molino, 2 FUENLABRADA
Información e inscripción previa: Despacho Voluntariado AECC. Tel. 91 600 65 77 (Mañanas)

MIÉRCOLES

6 DE MARZO DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Aula 1. Planta 2ª

*Taller de ‘respiración consciente’
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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 MARZO DE 2019

11:00 horas. Taller grupal

*Educación artística
MIÉRCOLES

6 DE MARZO DE 2019

12:00 horas. Taller grupal

*Yoga
JUEVES

7 DE MARZO DE 2019

Turnos: 10:00 a 11:00 / 11:00 a 12:00 / 12:00 a 13:00 horas. Taller individual

*Maquillaje
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL SEVERO OCHOA

Avenida de Orellana, s/n. LEGANÉS
Información: Despacho de Voluntariado. Tel. 91 481 80 00. Extensión 8717 (Mañanas)

MIÉRCOLES

6 DE MARZO DE 2019

10:30 a 12:30 horas.

*Taller de bienestar. Biodanza

HOSPITAL INFANTA CRISTINA

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

VIERNES

8 DE MARZO DE 2019

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

*Manualidades
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN
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Calle de Budapest, 1 ALCORCÓN
Información e inscripción: Despacho Voluntariado AECC y tel. 91 621 97 73 (Mañanas y jueves tarde)

MARTES

5 DE MARZO DE 2019

17:00 a 20:00 horas. Sala de espera de la planta de Hospitalización A 1.2
Dirigido a pacientes y/o familiares
Inscripción previa

*Meriendas con tertulia
MIÉRCOLES

6 DE MARZO DE 2019

12:00 a 14:00 horas. Despacho Voluntariado AECC
Dirigido a pacientes y/o familiares
Inscripción previa.

AECC / 10º aniversario

*Taller de cuidado de la piel y maquillaje

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 MARZO DE 2019

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

*Taller de yoga. ‘Practicar sin prisa’
LUNES

4 DE MARZO DE 2019

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
VIERNES

8 DE MARZO DE 2019

10:30 horas. Imprescindible inscripción previa; virginia.vaca@aecc.es. Plazas limitadas. Semanal
2ª Planta. Unidad de Hospitalización 5

*Taller de cuidados estéticos

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 MARZO DE 2019

11:30 a 12:30 horas. Pasillo de Oncología, despacho 4. Destinado a pacientes y familiares

*Grupo de lectura

Directorio de l@s coordinador@s de
voluntariado de la AECC en
hospitales

Al cierre de esta edición, podría
sumarse algún otro taller o sufrir
alguna variación los aquí reflejados.
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VOLUNTARIADO – CIENCIA PARA TOD@S
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Miércoles 6 de marzo de 2019
De 10:45 a 11:40 horas

Colegio Zola Las Rozas

Avenida de Esparta, 6 LAS ROZAS DE MADRID

Taller de
investigador@s
por un día

Destinatarios: Alumn@s de 4º de la E.S.O.

Actividad

‘¿Qué es el cáncer?"+ "Investigadores por un día"

Aprender los diferentes tipos de investigación: básica, traslacional,
clínica y epidemiologica.

Voluntari@s: Arancha Sierra (IMDEA), Ana Belén Latorre (IMDEA),

Ciro Rodríguez (IMDEA), Andrea González (Ingeniería Biomédica), Ana
Iriarte (Hospital Gregorio Marañón), Belén Peral (CSIC) y Paula Milán
(IMDEA)

Organiza: Voluntariado por la Ciencia (Departamento de Voluntariado
AECC Madrid), Ana Alcalde

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

DECIMOTERCERA RUTA:
DOMINGO 10 DE MARZO DE 2019

ANCHUELO

Salida, 10:00 horas. Salida y llegada Plaza Mayor, 2
7 km.

Información 19 rutas
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JORNADAS - CONGRESOS

PROGRAMA
(*) Representación de AECC
Madrid en las Jornadas: Ana
González (Responsable de
Programas) y Soraya Casla
(Coordinadora Unidad de
Ejercicio Físico Oncológico),
como ponentes y la Dra. Estíbaliz
García (Coordinadora del Dpto.
Prevención de Promoción de la
Salud), como moderadora.
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MADRID
CardioTox 2019*

20 y 21
de marzo

NOTICIAS
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De izquierda a derecha,
Mar Amate, Rafael Pérez
del Puerto, Laura Ruiz de
Galarreta y Javi Nieves en
un nuevo estudio de
Cadena 100.

El Grupo COPE entrega a la AECC
31.284 euros del concierto de 2018

‘Por ellas’ se convierte

en donativo un año más

AECC Madrid 25/02/19
Laura Ruiz de Galarreta visitó por vez primera este lunes
como presidenta de AECC Madrid -lleva 13 meses en el
cargo- la sede central del Grupo COPE, en cuyo nuevo
estudio de la emisora musical Cadena 100 tuvo lugar la
recepción del fruto del sexto concierto ‘Por ellas’, celebrado
en WiZink Center de Madrid el pasado 20 de octubre.
El vicepresidente del Grupo COPE, Rafael Pérez del Puerto,
ha vuelto a ser el encargado de hacer entrega del chequedonativo de 31.284 euros a la AECC madrileña, esta vez a Ruiz
de Galarreta, en presencia, entre otros, de los artífices
radiofónicos de esta iniciativa, Mar Amate y Javi Nieves,
protagonistas del programa musical radiofórmula de las
mañanas ‘¡Buenos días, Javi y Mar!’, que alcanza picos de
audiencia, sobre todo, de 6 a 11 de la mañana, con más de un
millón y medio de oyentes.

‘Por ellas’ “…una de las citas musicales más
esperadas del año, donde se unen todo tipo
de sentimientos”: Laura Ruiz de Galarreta
Pérez del Puerto señaló que este concierto “se ha convertido
en una de las citas obligadas en el calendario musical que se
programan cada año en España”; mientras la presidenta de
la AECC de Madrid coincidía en que el concierto “se ha
convertido en una de las citas musicales más esperadas del
año, donde se unen todo tipo de sentimientos”.
En el acto también estuvieron presentes, entre otros, José
Luis Restán, director de Contenido de COPE; Javier Llano,
director de Cadena 100; y Javier Vissiers, director de Programación de la emisora.
Los artistas y grupos que intervinieron en la edición de 2018,
a la que acudieron 15.000 personas, destaca La Oreja de Van
Gogh, que aportó el himno oficial ‘La chica del espejo’ ; Luz
Casal, Rozalén, Sergio Dalma, Melendi, Pablo Alborán, Blas
Cantó, Sofía Reyes, James Arthur, Jess Glynne, Matt Simons
y la banda Clean Bandit.

NOTICIAS
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Iluminando talento

Las Fundaciones Endesa e Integra presentan su programa
de integración laboral con la asistencia de la AECC
AECC Madrid 01/03/19
‘Cambiando vidas’ y su lema ‘Iluminamos talento’ es un proyecto
impulsado por la Fundación Endesa, en colaboración con la
Fundación Integra, que ofrece a la AECC la “oportunidad de
colaborar derivando a posibles participantes”, informa Laura
Esteban, trabajadora social de AECC Madrid, durante su
asistencia a la presentación de esta iniciativa, que ha tenido
lugar este viernes en la sede madrileña de la empresa eléctrica
y gasística, y en la que han estado presentes el director general
de la Fundación Endesa, Carlos Gómez-Mújica.
El objetivo de esta iniciativa es “la integración laboral de
personas en situación de exclusión social y mejorar la
empleabilidad”, apunta Esteban, “a través de capacitación y
fortalecimiento en habilidades sociales para la búsqueda de
empleo”, sentencia.
La apertura del acto fue a
cargo del director general de
la Fundación Endesa y la
consejera de Políticas Sociales, Lola Moreno; mientras
en la clausura participó Ana
Botella, presidenta de la
Fundación Integra.
La trabajadora social de
AECC Madrid Laura
Esteban (izq.) y la técnico
de la Fundación Integra
Rosa Fernández.

“Es una oportunidad
de colaborar
derivando a posibles
participantes”, señala
Esteban

Ausonia y Carrefour demuestran
el poder de las melenas
AECC Madrid 28/02/19
Fundación Solidaridad Carrefour y Ausonia,
empresas cuyas sedes centrales se encuentran
en Madrid, han efectuado este jueves un donativo conjunto de 72.180 euros a la AECC, con el fin
de dedicarlo a investigar el cáncer de mama y,
especialmente, a la adquisición de pelucas para
aquellas pacientes que han perdido su cabello
durante su proceso oncológico y que no cuentan
con recursos económicos.
El marco de esta acción convertida en donativo
fue el del pasado Día Mundial contra el Cáncer de
Mama, en el que ambas empresas promovieron
varias campañas, una de ellas con el objetivo de
dar visibilidad a la enfermedad y recordar la importancia de las revisiones y una segunda, para
contribuir a minimizar el impacto que genera la
pérdida de cabello en las pacientes. La primera
acción denominada ‘Marea rosa’ y la segunda,

‘#MelenasPoderosas’,

Todos los
actores de la
iniciativa,
unidos en
torno al talón
entregado por
Carrefour y
Ausonia a la
AECC. En el
centro,
Noema
Paniagua,
sosteniendo el
simbólico
cheque.

Ambas propuestas en las que los pañuelos rosas
contaron con su especial protagonismo.
Tanto Carrefour como Ausonia -que financia,
además, varios proyectos de investigación- invitaron a sus empleados -Carrefour posee 37.000y clientes a tomar parte activa en esta iniciativa
donando parte de su cabello o a través de su
actividad en distintas redes sociales, todo ello a
favor de la AECC.
El acto, celebrado en la sede de la madrileña de la
calle de Campezo de Carrefour, contó con las
intervenciones de Noema Paniagua, directora
general de la AECC; Ricardo Carrasquinho,
director de Ausonia en Procter Iberia; y María Cid,
directora de la Fundación Solidaridad Carrefour.
Asimismo, por parte de AECC Madrid estuvo
presente Gabriela Valle, del Área de Empresas y
responsable de grandes cuentas de la Asociación

NOTICIAS
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‘La ley seca’ llega al Colegio Montesclaros de Cerceda
La AECC de Madrid incorpora a su programa de prevención para centros escolares ‘Escape room’ un
juego específico sobre alcohol
AECC Cerceda 27/02/19
La mafia de Al Capone y las brigadas de Elliot Ness,
recordando los años veinte y treinta en unos Estados
Unidos en declive económico y social, y la prohibición
de vender bebidas alcohólicas, es el escenario en el
que se basa un guion elaborado, con mucha ilusión y
horas de trabajo, por el Departamento de Prevención y
Promoción de la Salud de AECC Madrid. Se trata del
juego de‘La Ley seca’, enmarcado en el programa
genérico denominado ‘Escape room’.
El vídeo introductorio “les encanta; provoca una
catarsis en los críos”, apunta César Benegas, psicólogo
de la AECC, uno de los encargados de trasladar esta
iniciativa a los centros escolares madrileños, junto a su
compañera Cristina Sanz.
Este nuevo juego, que se une al iniciado en octubre
pasado sobre tabaco, ‘La habitación del humo’, ha visto
la luz este miércoles en el Colegio Montesclaros de
Cerceda, donde alumnas y alumnos de tres grupos de
1º de E.S.O. lo han descubierto.
“Se trata de prevenir el consumo del alcohol en 12 y 13
años antes de que se inicien en él”, aclara Sanz, que
explica que cada ‘Escape’ posee su “idiosincrasia”; a la
vez que da gran importancia al vídeo introductorio y al
relato que lo sostiene. “La historia te envuelve, y a
partir de ahí todas las pruebas se desarrollan en
función de esa historia”.
Durante el desarrollo del juego “creas una atmósfera
en la que ellos ven imágenes de personas mayores; y,
muchas veces, el mensaje preventivo lo llevan hacia sí
mismos y a veces hacia sus familias”, afirma Benegas.

Proyección del vídeo introductorio y posterior
desarrollo del juego ‘La ley seca’ -con logotipo
adjunto-. en el Colegio Montesclaros de Cerceda.
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“Si nosotros creamos el ambiente,
entramos directamente en la dinámica
de juego”, declara el psicólogo, que
adelanta que no solo se resuelven
acertijos o preguntas, sino que antes de
pasar a la siguiente prueba “les llevamos a pensar en sí mismos, qué creencias tienen y qué mitos, hay”.
Cuatro equipos y cuatro colores. Cuatro ubicaciones: descampado, parking
de un recinto ferial, parque y barrio.

NOTICIAS

35

En este ‘tablero’ de juego aparecen hojas de soluciones para llegar a liberar las cuatro zonas
establecidas, cada una acompañada por juegos
distintos, sin ganadores, ya que “tienen que salir todos
y liberar todos la ciudad”, indica Sanz, que destaca que
el “espíritu del juego es salir, no ganar”. Para finalizar
con una puesta en común.
La psicóloga también hizo hincapié en el ‘juego
estrella’ de ‘La ley seca’: encontrar un mensaje secreto
en el interior de una caja de caudales, que para abrir
necesita de una sola llave del llavero que se entrega a
cada grupo

“Saben que fumar es malo, pero con
el alcohol no tienen claro que por sí
mismo sea malo”, señala C. Sanz
La diferencias del juego sobre alcohol con respecto al
del tabaco está en que el primero cuenta con mapas
“para liberar una ciudad, y no hay un orden como en el
del tabaco, en el que sí existe porque nos interesa cómo
se entra en la adicción”. Además, “fumar mata y saben
que mata”, manifiesta el especialista; mientras su
compañera insiste en que “saben que fumar es malo;
pero con el alcohol no tienen claro que por sí mismo
sea malo, que es una sustancia que crea adicción,
porque vivimos en una sociedad muy alcohólica y el
limite está muy mal definido”. De este modo, los
profesionales apuestan por el mensaje rotundo de “no
bebas y si lo haces, cuanto menos mejor”.
Tanto en la jornada de mañana como en la de tarde, que
en total alcanzó a 126 alumnos y alumnas, la respuesta
obtenida fue “muy positiva”, coinciden ambos psicólogos, que agradecieron a la dirección y al profesorado
del centro su “implicación” en las sesiones. Los docentes también se vieron sorprendidos “había hecho pensar a los chicos sin que se den cuenta”, confiesa Benegas.

Los psicólogos de AECC Madrid César Benegas y Cristina Sanz,
mostrando la dinámica de los juegos de ‘Escape room’ a los
alumnos y alumnas del Colegio Montesclaros.
Arriba, los
alumnos
ven el
vídeo de

‘La
habitación
del humo’’;
y, abajo,
juegan a

‘La ley
seca’.

NOTICIAS
AECC Madrid 28/02/19
El aula escolar del Hospital 12 de Octubre de Madrid se
convirtió en la mañana del miércoles en un laboratorio, en
donde chicas y chicos hospitalizados, de entre 4 y 14 años,
pudieron experimentar participando en el taller ‘Pequeñ@s investigador@s’ , que impulsa, a través del programa
‘Ciencia para tod@s’, la AECC, Fundación Científica,
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
“Los pequeños estuvieron muy participativos”, cuenta Ana
Alcalde, responsable de la actividad en Madrid. “Algunos,
con mucho espíritu investigador, muy minuciosos y
precisos y otros, con una más actitud artística; mezclando
colores y haciendo formas imposibles”, señala. Estas
formas son el resultado de la actividad, unas esferificaciones de colores, a modo de medicamentos, que los pequeños investigadores se guardaron de recuerdo.
“Es una actividad que rompe con su rutina y les hace
entretenerse y aprender jugando”, sentencia Alcalde, que
destaca la “amabilidad y fantástica acogida de Geli y
Agustín, profesores del aula hospitalaria, y el interés
mostrado por la coordinadora de voluntariado de la AECC
en el hospital, Sagrario Alegre, y la voluntaria Emi”,
manifiesta la responsable.
En esta actividad, la segunda que se realiza en el hospital
desde septiembre del año pasado, han actuado de científicos voluntarios Eduardo García (IMDEA) y Pilar Bravo
(Hospital Beata María Ana), ambos por vez primera, y
Cristina Tejedo (CNIO).
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Ciencia para todos en el
12 de Octubre

El taller ‘Pequeñ@s
investigador@s’ llega al aula
escolar del hospital madrileño

Uno de los
jóvenes
asistentes
al taller
participa
de modo
activo a
pesar de la
protección
que
presenta
en su mano
izquierda.

Uno de los
pequeños
manipula
los objetos
de
laboratorio
en el aula
escolar del
hospital.

NOTICIAS
BBVA premia el
proyecto ‘Regala vida’
con 6.000 €
Se destinarán a costear prótesis
mamarias para mujeres mastectomizadas

Orlando Guntiñas y la vocal del Consejo de AECC Madrid Elisa Sánchez,
mostrando sendos premios.
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AECC Madrid 25/02/19
Orlando Guntiñas es el empleado de BBVA que ha
apadrinado el proyecto ‘Regala vida’ de AECC Madrid,
con el objetivo de poder optar a una financiación en la
sexta edición del programa ‘Territorios solidarios’ de la
entidad financiera.
La sensibilidad de Guntiñas y su compromiso sirvieron
para que este lunes lo que fue proyecto se convirtiera en
uno de los beneficiados por las ayudas entregadas este
año en la sede de ‘La Vela’, en la Ciudad BBVA de Madrid.
La AECC madrileña, con este premiado proyecto,
recogido por la vocal del Consejo Elisa Sánchez, que
estuvo acompañada por Gabriela Valle, del Área de
Empresas, es muy consciente de las repercusiones
emocionales que puede tener para una mujer
mastectomizada; por ello la entidad ofrece prótesis
adaptadas para paliar cualquier secuela de esta cirugía,
tratamiento y consecuencias posteriores; por lo que la
ayuda concedida -6.000 euros- se destinará, desde la
AECC de Madrid, a la mejora de la calidad de vida de
estas mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y al
favorecimiento tanto en su imagen corporal como de su
autoestima, al tiempo de reducir al máximo los costes
económicos en este proceso, ya que una prótesis
mamaria tiene un precio medio de unos 200 euros. En
total serán, al menos, treinta mujeres las beneficiadas.
Con éste, son tres proyectos de AECC Madrid los
apoyados por BBVA, ya que en 2014 fue la Residencia
Oncológica la favorecida; y en 2012, la atención social
genérica para el paciente a través de trabajo social .

AECC vuelve a apostar
por el ‘mindfulness’

Desde la izquierda, Ana González, Gustavo Diex, Ana Arrabé
y Carmen Galatas, en el Espacio.

Nirakara renueva su vinculación con
el Espacio Activo Contra el Cáncer
AECC Madrid 26/02/19
AECC Madrid y Nirakara, sociedad científica dedicada a la investigación y formación en ciencias
cognitivas, han renovado su compromiso para
continuar ofreciendo el taller de ‘mindfulness’ en
el Espacio Activo Contra el Cáncer de Madrid.
Al acto de renovación, celebrado en la sede de
AECC Madrid, acudió Gustavo Diex, director de Nirakara, y su profesora de la actividad, Ana Arrabé;
mientras que por parte de la entidad anfitriona
estuvieron presentes Ana González, responsable
de Programas, y Carmen Galatas, del Espacio
Activo y de la Residencia Oncológica.
Esta actividad, se ofrece de forma gratuita a pacientes oncológicos en ocho sesiones semanales
de dos horas cada una. “De 25 asistentes podremos
acoger próximamente hasta 35”, asegura Galatas.
Arrabé, considera el estrés como una de las
“principales causas de sufrimiento en las personas”.

NOTICIAS
AECC Madrid 22/02/19
“Surgió a partir del programa
que estamos haciendo aquí, en
el Espacio Activo de Madrid, de
estimulación cognitiva”, afirma
Olga Moreno, autora del póster

‘Cambios en las funciones cognitivas en pacientes oncológicos: ‘Fenómeno Chemobrain’,
premiado, entre un total de 22
trabajos, en el 8º Congreso Nacional de Psico-oncología, celebrado los días 21 y 22 de
febrero en Madrid, y al que
acudió una amplia representación del Área de Psicooncología de AECC Madrid.
El póster se ha realizado con los
datos obtenidos sobre el efecto
que tiene en los pacientes
oncológicos el programa de
estimulación cognitiva, en donde “se observa su estado de
ánimo y calidad de vida, cómo
les afecta y el beneficio que
pueden obtener a partir de este
programa”, apunta Moreno.
La psicooncóloga insiste en que
el trabajo presentado explica
“cuáles son las funciones cognitivas que están afectadas a
raíz de los tratamientos oncológicos, principalmente de la
quimio y del tratamiento hormonal, que puede ser la atención, la concentración, la memoria, las funciones ejecutivas…”. Moreno también habla
de su programa de actividades,

Reconocimiento para un póster
presentado por AECC Madrid
Olga Moreno, premiada por su
trabajo sobre el fenómeno
‘Chemobrain’ en el 8º Congreso
Nacional de Pisco-oncología

La psicóloga de AECC Madrid Olga Moreno (izq.) recoge un premio en el 8º Congreso Nacional de Pisco-Oncología,
organizado por la Sociedad Española de Psico-Oncología (SEPO) en Madrid, por su trabajo: ‘ Cambios en las funciones

cognitivas en pacientes oncológicos: ‘Fenómeno Chemobrain’.
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que contiene ejercicios de estimulación “con el fin de mejorar la
calidad de vida de los pacientes”
Aunque la muestra del póster es
pequeña -15 pacientes-, la organización ha considerado la
calidad del póster. “El objetivo es
aumentar la muestra hasta 50 ó
100 pacientes”, desea la autora,
que lleva alrededor de un año
impartiendo esta actividad en
Madrid.
La psicooncóloga piensa que el
jurado ha considerado en el
póster “los efectos secundarios
del paciente y la mejora de su
calidad de vida”; aunque también está segura de que “los resultados son buenos y que con el
programa hay una mejoría”.
Por su parte, Vanesa Jorge,
coordinadora del Área Psicosocial de la AECC madrileña piensa que “poder haber asistido al 8º
Congreso de Psico-oncología ha
resultado de gran valor para los
psicólogos de la Junta, ya que ha
permitido dar visibilidad al trabajo que realizamos cada día;
más aún con la aportación de
tres trabajos”, afirma,
Jorge destaca también la importancia que tiene la formación y la investigación emanadas
del congreso, “que resultan fundamentales para seguir ofreciendo una atención profesional
de calidad y basada en la evidencia.
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Los tres posters presentados por AECC Madrid y sus autores
Póster de Olga Moreno

Póster de Julia Díaz

Póster de Enrique Casas

Desde la izquierda, los psicooncólogos de AECC Madrid Olga Moreno, Julia Díaz y Enrique Casas, al lado de los posters que dirigieron y presentaron en el 8º Congreso Nacional celebrado en Madrid.
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El Festival de Torrejón de la Calzada reedita lleno
AECC Torrejón de la Calzada 23/02/19
“El flamenco tiene mucho tirón aquí, por
lo que el año que viene volveremos a
organizar el festival con un programa
similar y esperamos seguir llenando el
teatro”. Estas palabras son de la organizadora del II Festival Benéfico de la
AECC de Torrejón de la Calzada y delegada de la Junta local, Marisol Cardo, al
término de más de dos horas de
actuaciones sobre el escenario de la
Casa de la Cultura de la localidad.
356 entradas vendidas y 1.680 euros
recaudados forman parte del “balance
positivo” del festival efectuado por la
AECC local.
La delegada y la voluntaria Loly Nestar
fueron las encargadas de dar la
bienvenida y presentar el programa
preparado para la ocasión, que contó
con varias novedades con respecto al
estreno de 2018. Los hermanos Iván y
Susana García, inéditos en el festival,
iniciaron la velada con flamenco y uno
de sus palos como la farruca; que
continuó con los grupos locales de baile
Pasión Gitana y Flamenquitas y con tres
colectivos más pertenecientes a la Escuela Danzante de Griñón -que repite-:
Algo nuestro, Al Ándalus y Raíces.
En el descanso, tuvo lugar una rifa de
regalos de las empresas y comercios
del municipio. Se pudieron ver entre los
obsequios cestas de fruta y embutidos,
artículos de joyería, complementos…

También hubo colaboradores que surtieron de productos los camerinos, a
modo de avituallamiento para bailarinas y bailarines.
Completaron el festival el grupo parleño de Andrea Ramírez Canasteras, que

se estrenaba en Torrejón. Entre volantes y 3D Kompas, grupo de amplia trayectoria, que tienen el flamenco por
bandera, su música y su cante, y que
acompañaron con mucho arte gran
parte de las actuaciones. Además, el

El lema de la
AECC ‘Contigo

doy la cara’
presidió el
escenario

Arriba, a la izquierda, Marisol
Cardo (Izq.) y Loly Nestar.
presentando el festival. A
continuación, los hermanos
Iván y Susana García; y,
abajo, el grupo 3D Kompas,
junto a varios participantes y
amigos sobre el escenario

grupo donó camisetas para que fueran
sorteadas también.
“Aunque se ha llenado igual que en 2018,
hemos conseguido que este año haya
sido un festival más ameno, menos largo que la primera edición y hemos
logrado distribuir el programa a los
asistentes”, cuenta la delegada, muy
contenta con el resultado obtenido. ”Lo
recaudado, además, ha sido muy similar
a lo conseguido en la acción que organizamos en octubre pasado en el Gimnasio Body Works Fitness”, recuerda.
En cuanto a la decoración, mayoritariamente con motivos flamencos, contó
con una imagen fija de dos chicas con
pañuelo en la cabeza y mirándose a la
cara, bajo el lema de la campaña de la
AECC ‘Contigo doy la cara’
Finalmente, asistieron, entre otros, los
concejales torrejoncienses Severiano
Francisco, Felisa García, Mª Ángeles
Rodríguez y Antonia Villalba; la delegada de la AECC en Torrejón de Velasco,
Victoria Jara; y representación municipal de la vecina Serranillos del Valle.
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Compromiso de Hi-Fitness Sport Club
Norte contra el cáncer
AECC Madrid 23/02/19
El Gimnasio Hi-Fitness Sport Club Norte,
ubicado en el número 22 de la calle de San
Enrique, en pleno distrito de Tetuán, en
Madrid, vivió el sábado una jornada de
actividad especial, la que dedicaron a los
enfermos oncológicos al tiempo que sus
usuarios y usuarias realizaban actividades
como bodycombat, bodyattack, reto fitness o
zumba.
La actividad, que ha tenido continuidad
durante una semana más, se inició el sábado
alrededor de las once de la mañana y se
prolongó hasta las tres, participando ocho
instructores y con sesiones que fueron de
tres cuartos a una hora completa, sobre todo
la de zumba.
Soledad Canals, responsable de PYMES de
AECC Madrid, se mostraba muy agradecida a
los usuarios participantes, a la difusión
realizada en las propias redes sociales del
gimnasio y, en especial, a José Crespo, uno
de los impulsores y facilitadores de la acción,
que reunió a buen número de usuarios.

Usuarios de actividades como
bodycombat, bodyattack, reto fitness
o zumba aportan su donativo a la AECC

Dos instructores de Hi-Fitness Sport
Club Norte, mostrando el cartel y la
hucha de la campaña de la AECC

flash
Madrid

La improvisación como
herramienta contra el cáncer
AECC Madrid 01/03/18
Un nuevo taller se ha incorporado este
viernes al Espacio Activo de Madrid, el
teatro de improvisación, impartido
por la compañía Jamms!. “Tanto Sac
como Laura -los monitores- han
hecho que las asistentes, algunas que
entraban con mucha vergüenza, se lo
hayan pasado genial”, señala Ana
Alcalde, responsable de las actividades que se desarrollan en el
Espacio.
Este grupo ha contado con diferentes
dinámicas como herramientas que
potencian la creatividad, en este caso,
en pacientes oncológicas. Tras dos
horas de taller, la actividad regresará
Asistentes al taller de teatro.
en un mes, aproximadamente.

31 DE MARZO, DÍA MUNDIAL CONTRA
EL CÁNCER
DE COLON
2019
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INFORMACIÓN

LOTERÍA y CUESTACIÓN 2019 MADRID

LOTERÍA NACIONAL

6

DE ABRIL
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CUESTACIÓN

6

DE JUNIO

SERVICIO AL PACIENTE ‘INFOCÁNCER’

VÍDEO INFORMATIVO

44
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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

