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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 MADRID
CONTRA EL CÁNCER
Área Psicosocial
LUNES

14 ENERO DE 2019

Taller aprendizaje estrategias de
relajación
Sede central AECC MADRID
Avenida del Doctor. Federico Rubio
y Galí, 84

MADRID

10:00 a 11:30 horas

MIÉRCOLES

16 ENERO DE 2019

Grupo funcional AECC

Todo el día. Salón de actos
Encuentro con diferentes profesionales de
Juntas provinciales y Sede central

JUEVES
App Espacio Madrid
inscripción gratuita
a las actividades

17 ENERO DE 2019

Estimulación cognitiva
‘Fenómeno chemobrain’
12:00 a 14:00 horas
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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

PROGRAMA SEMANAL 1
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App gratuita:

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

PROGRAMA SEMANAL 2
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App gratuita:

Sede central AECC
MADRID
Avenida del Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID
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ESPACIO - PREVENCIÓN
CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
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 de Méndez Álvaro, 44
MADRID

14

LUNES
DE ENERO DE 2019
16:00 a 18:00 horas. Pilar Kloppe (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo). 1ª sesión

15

MARTES
DE ENERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estíbaliz García (médico) y Cristina Sanz (psicóloga). 1ª sesión

17

JUEVES
DE ENERO DE 2019
17:00 a 17:45 horas. Elena Segura (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo). 1ª sesión

CHARLAS DE PREVENCIÓN
Casa de la Cultura
Calle de San Antón, 44
PARLA

15

MARTES
DE ENERO DE 2019
10:30 a 11:15 horas. Elena Segura (médico)
INTERVENCIÓN SOBRE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

Ayuntamiento de Alcalá
Alcalá Desarrollo
Antigua casa de los Lizana
Salón de actos
Calle de la Victoria, 10
ALCALÁ DE HENARES

17

JUEVES
DE ENERO DE 2019
17:00 a 17:45 horas. Pilar Kloppe (médico)
INTERVENCIÓN SOBRE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
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DESARROLLO TERRITORIAL

Parla
15 de enero de 2019

Alcalá de henares
17 de enero de 2019

SEDES LOCALES

San Martín de la Vega
3 de febrero de 2019
Directorio de Sedes y
Delegaciones locales
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ESPACIO MADCORREDOR
MARTES 15 DE ENERO DE 2019
10:00 a 13:00 horas. 1ª sesión
Imparte: Estíbaliz García
(médico AECC) y Cristina Sanz
(psicóloga AECC)

MIÉRCOLES 16 DE ENERO DE
2019
10:00 a 13:00 horas 2ª sesión
Imparte: Enrique Casas
(psicólogo AECC)
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DEL HENARES
JUEVES 17 DE ENERO DE 2019
16:00 a 17:00 horas. 1ª sesión
Imparte: Lydia Sanz
(psicóloga 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
LUNES 14 DE ENERO DE 2019
10:00 a 12:00 horas. 1ª sesión
Imparte: Paola Sarmiento-Pérez
(psicóloga AECC)

JUEVES 17 DE ENERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. 8ª sesión
Imparte: Estefanía Delgado
(psicóloga AECC)
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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

15 DE ENERO 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

14, MIÉRCOLES 16 Y VIERNES 18 DE ENERO 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

16 DE ENERO DE 2019

11:00 a 12:30 horas. Para pacientes y acompañantes. Sala de actividades Materno-Infantil

*Taller ’ Tómate un respiro’
HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Carretera de Colmenar Viejo, Km. 9, 100 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC o 91 336 90 39 (Mañana y jueves tarde)

JUEVES

17 DE ENERO DE 2019

14:30 a 17:30 horas. Organizado por el Hospital. No es exclusivo para pacientes. Sala de Hospital

*Maquillaje
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

13

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

14 DE DICIEMBRE DE 2018

10:00 horas. Imprescindible inscripción previa. Plazas limitadas. Abierto nuevo grupo

*Yoga. ‘Practicar sin prisa’
MARTES

15 DE ENERO 2019

11:00 horas Hospital Onco-Hematológico Pediátrico. Para niños que estén recibiendo tratamiento en el
hospital o se encuentren ingresados. No necesaria inscripción

*Manualidades para niños

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

15 DE ENERO DE 2019

11:00 horas.

*Educación artística
MIÉRCOLES
12:00 horas.

16 DE ENERO DE 2019

*Yoga
JUEVES

17 DE ENERO 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 DE GETAFE

Carretera de Toledo, km. 12,500 GETAFE
Información: Despacho Voluntariado AECC y en el teléfono 9 1 683 93 60 Ext.2699 (mañanas)

MIÉRCOLES

16 DE ENERO DE 2019

11:00 a 12:30 horas. Sala 3. 4ª planta.
Destinado a pacientes y familiares

*Arte

HOSPITAL FUNDACIÓN ALCORCÓN

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

MARTES

15 DE ENERO DE 2019

17:00 a 19:00 horas. Sala de espera de la planta de Hospitalización A1.2

Dirigido a pacientes / familiares

*Meriendas con tertulia
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

16

HOSPITAL INFANTA CRISTINA

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

VIERNES

18 DE ENERO DE 2019

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

*Manualidades

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

NOVENA RUTA:
DOMINGO 13 DE ENERO DE 2019
RIBATEJADA
Polideportivo. Calle Cañada Real
10:00 horas. 8 km.

DOMINGO 27 DE ENERO DE 2019
CAMARMA DE ESTERUELAS

Información 19 rutas
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NOTICIAS
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Regalo de Reyes en Rivas:
Fútbol contra el cáncer
AECC Rivas Vaciamadrid 05/01/19
El Rivas Fútbol Club no podía parar del
todo en Navidad, y se le ocurrió para el
Día de Reyes lo que más les gusta a sus
jóvenes futbolistas: un torneo para
jugar. Éste fue el primer Torneo
Benéfico de Reyes Rivas Fútbol Club, a
favor de la lucha contra el cáncer y
destinado a la categoría benjamín.
Los equipos que participaron fueron la
A.D. Arganda, Escuela de Fútbol
Arganda, A.D. Complutense Alcalá,
E.F. El Olivo de Coslada, E.F. Mejorada,
ADEPO Palomeras, C.D. Paracuellos,
A.D.C Parque Sureste, U.D. La Poveda,
Escuela de Fútbol Rivas EFR-V,
Fundación Rayo Vallecano, E.M.F.
Villarejo y el club anfitrión, Rivas F.C.,
distribuidos en cuatro grupos sobre el
sintético de los Campos de Santa Ana.
En lo deportivo, la competición conoció a su vencedor, tras una final igualada que acabó con empate a cero, a

través de una tanda de penaltis, resolviéndose con el triunfo de la Fundación
Rayo Vallecano sobre el Parque
Sureste.
Por su parte, la AECC local estuvo
presente en el acontecimiento con una
mesa atendida por la presidenta de la
Junta, Gema López, su tesorera Maribel Blanco y la vocal Fili Zapata, junto a
dos voluntarias más, Ana Díaz y
Marisol Núñez,
Asimismo, la organización sorteó
balones y camisetas de la Selección
española entre los asistentes, que, a
pesar del frío -aunque el sol estuvo
presente durante toda la jornada-,
acudieron en buen número a presenciar el torneo, sobre todo, familiares de
los pequeños jugadores.
La concejala de Deportes, Vanesa
Millán, y el presidente del club y
organizador, Julio Indiano, estuvieron
presentes en el torneo y la premiación.

Arriba, la mesa
de la AECC,
con sus
miembros, la
concejala de
Deportes,
Vanesa Millán
(izq.) y el
presidente del
Rivas F.C.,
Julio Indiano.
Entrega de
trofeos (dcha.)
y el
subcampeón
hace el pasillo
al ganador, el
Fundación
Rayo.

NOTICIAS
Música como regalo de Reyes
en el Príncipe de Asturias

Belén Díaz-Albo (izq.), coordinadora del Voluntariado de la AECC en el Príncipe de Asturias, presentando el concierto.
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La Banda de Música Villa de Fuente el Saz
protagoniza el concierto organizado por la
AECC en el hospital alcalaíno
AECC Alcalá de Henares 05/01/19
El 5 de enero, víspera de Reyes
Magos, suele ser un día de ilusión y
regalos en todas las plantas de los
hospitales madrileños. Y qué
mejor regalo, pensó la coordinadora de Voluntariado de la
AECC en el Hospital Príncipe de
Asturias de Alcalá de Henares,
Belén Díaz-Albo, que llevar a cabo
un concierto en el mismo hospital.
Los protagonistas elegidos para
protagonizarlo fue la Banda de
Música Villa de Fuente el Saz,
compuesta por treinta integrantes, que, durante la mañana del
sábado, amenizaron a pacientes,
familiares, sanitarios y voluntarios que quisieron compartir
juntos el ‘regalo’ musical en el
salón de actos.
Primero, fueron los villancicos;

luego, un sinfín de temas populares, que no tardó en acompañar
con sus voces la audiencia, los que
conformaron el programa elegido
para el concierto.
La organización del evento, que
recayó en la AECC y su equipo de
voluntariado, contó con el apoyo y
la colaboración de los Servicios de
Enfermedades del Sistema Inmune E.S.I.-Oncología; Hematología y
Cuidados Paliativos; a los que se
sumó la Dirección del centro.
Díaz-Albo agradeció expresamente a la banda su participación y
señaló que el objetivo del concierto, que se enmarcaba dentro del
proyecto de humanización en el
hospital, “es acercar la cultura y el
ocio a los pacientes y a sus
familias, durante su estancia en el
hospital”.

NOTICIAS

‘Taconazo’ al cáncer
en Torrejón

El C.D. Tacón se impone 2-1 al Olímpico de
Madrid en la final del Torneo Femenino de
Fútbol a favor de la AECC
Las finalistas del CD Tacón (izquierda) y Olímpico Madrid (dcha.) posan con sus trofeos, junto a la pancarta de la AECC.
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AECC Torrejón de Ardoz
30/12/18
El Club Deportivo Tacón, cuyo
nombre lo forman desde hace
cuatro años las iniciales de las
palabras: trabajo, atrevimiento,
conocimiento, organización y
notoriedad, resultó vencedor
del Torneo Femenino contra el
Cáncer de fútbol, que tuvo lugar
el último domingo del año en el
campo municipal de Las
Veredillas de Torrejón de Ardoz,
en plenas celebraciones del 65º

aniversario del club organizador, A.D. Torrejón C.F.
El campeón, entidad que lidera
actualmente el grupo V de la
Segunda División nacional, se
impuso con su combinado
juvenil al Olímpico de Madrid en
la final, por dos goles a uno,
tantos de la victoria conseguidos por la jovencísima Ari,
Además de los finalistas, completaron el cartel de participantes, desde las diez de la maContinúa en página siguiente.

El público, a pesar
del frío, llenó la
tribuna del campo
de fútbol Las
Veredillas de
Torrejón de Ardoz.

NOTICIAS
ñana hasta bien entrada la
tarde, la ‘flor y nata’ del fútbol
femenino de Madrid, como el
C.D. Leganés, Rayo Vallecano,
Madrid Club Fútbol Femenino y
el anfitrión; además de contar
con el castellano-manchego
Dínamo de Guadalajara.
Por su parte, la AECC, invitada al
torneo como beneficiaria de la
acción, instaló una mesa
informativa y de venta de
material corporativo y de
calendarios solidarios para el
público asistente que acudió en
buen número, ya que, a pesar
del frío, fue una jornada
principalmente soleada
En la entrega de trofeos, que
puso el colofón al torneo,
estuvieron presentes, entre
otros, el alcalde de Torrejón de
Ardoz, Ignacio Vázquez; su
concejal de Deportes, José
Miguel Martín Criado; el
presidente de la A.D. Torrejón
C.F, José Martín Gallardo, y la
presidenta de la AECC de
Torrejón, Virginia Salinero,
acompañada por la vicepresi-
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denta, Lola Rentero, y la vocal
Mari Carmen Merchán, que se
mostraron muy agradecidas
tanto con el organizador, como
con el Ayuntamiento, pasando
por los equipos, jugadoras, patrocinadores del torneo y el
público presente.

AECC, en carroza
En la Cabalgata de Reyes de Tres Cantos

Arriba, las vencedoras del CD Tacón. Abajo, la mesa de la AECC, con el presidente
de la AD Torrejón CF, José Martín Gallardo, acompañado por voluntarias de la
Asociación y algunas jugadoras.

AECC Tres Cantos 05/01/19
Sus Majestades los Reyes de Oriente, Melchor Gaspar y
Baltasar, visitaron Tres Cantos, recorrieron unos 3 kilómetros
por sus calles, en una comitiva que contó con 22 carrozas y que
repartió 2.000 kg. de caramelos. Y todo ello presenciado,
según el Ayuntamiento, por unas 35.000 personas.
En la tradicional cabalgata
no faltó la presencia, por
tercer año consecutivo, de
la AECC. “Empezamos en el
trenecito y este año hemos
contado con la gran
carroza de Tom y Jerry”,
señala
Loli
Nogales,
presidenta de la entidad, y
con más de 50 componentes, entre niños y
adultos, vestidos todos de
verde. “Fue muy divertido”.
Arriba, la carroza verde de la
AECC marcha por las calles de
Tres Cantos; y, abajo, la presidenta
de la Asociación, Loli Nogales,
supervisando el carruaje.

NOTICIAS
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Carmen España, más de
medio siglo volcada con
la AECC en Brea de Tajo
El Ayuntamiento le rinde un homenaje sorpresa a
toda una trayectoria de ayuda a los demás
AECC Brea de Tajo 22/12/18
Un homenaje sorpresa de sus vecinos
y amigos se convirtió el sábado en la
mejor lotería de Navidad que le podría
haber correspondido a Carmen
España, delegada de la AECC en Brea
de Tajo, el mismo día del tradicional
sorteo, cuyo primer premio, por cierto,
ya cayó en el municipio en 2016.
Desde muy joven, la homenajeada
comenzó a ayudar a los demás. Hace
más de medio siglo se vinculó a la
AECC -entre 1963 y 1964- para ayudar
a los enfermos de cáncer de su pueblo
-situado a 66 kilómetros al sureste de
Madrid- y de los alrededores.
La excusa fue una comida a favor de la
AECC. El objetivo, cumplir más de
cincuenta años al pie de la Delegación
de la Asociación en esta localidad, que
contaba con un millar de habitantes
entonces y con la mitad, hoy.
El Centro de Actividades del Ayuntamiento recibió a más de medio
centenar de personas para almorzar a

favor de la lucha contra el cáncer. Ése
fue el “engaño”, en el que todos o casi
todos hicieron de ‘ganchos’, desde su
esposo, Juan, a un sacerdote, Jesús
Copa, pasando por sor Elena, una
monja misionera en Guatemala, o por
el propio alcalde, Rafael Barcala, muy
implicado en el acto, y a la responsable
de Desarrollo Territorial de AECC
Madrid, Gloria de Blas.
Tras el cóctel, el alcalde encabezó el
homenaje en nombre de todos, saludó
y presentó a la representante de la
AECC, que informó de los retos futuros
de la entidad; para dar de nuevo paso al
edil, que rindió homenaje públicamente a Carmen España, con palabras
de cariño y de reconocimiento, que,
con mucha entereza, la delegada
agradeció, micrófono en mano, como si
no hubiera pasado el tiempo para ella y
se escucharan aún los ecos de la
música ‘yé-yé’. Aunque, en esta ocasión, fue el grupo Sakamargo el que
puso la música y el baile como colofón.

El aguinaldo
de Papá Noel
AECC Fuentidueña de Tajo

La
24/12/18
homenajeada,
Por las calles de Fuentidueña
Carmen
España
de Tajo, en plena Nochebue(centro), junto
na, se pudo ver a Papá Noel,
al alcalde de
montado en su carroza.
Brea de Tajo,
En este recorrido, impulsado
Ramón
Barcala, y la
por décima edición conseresponsable
cutiva por la Agrupación Sode Desarrollo
cialista local, estuvo presente
Territorial de
por vez primera la AECC, a
AECC Madrid,
Gloria de Blas.
través de voluntarios con
Abajo, el
huchas petitorias para recosalón durante
ger donativos,
enla Plaza
tan Mayor.
señaeste viernes en
la comidaCaseta de la AECC,
solidaria.

lado día, por todo el recorrido,
que tuvo como salida y llegada la Casa de la Cultura.
En total, gracias a San Nicolás,
se reunieron 141 euros, cuenta
la delegada de la Asociación en
el municipio, Cristina Gonzalo,
que también acompañó a la
comitiva.

Voluntarias y voluntarios de la AECC,
con su presidenta, Cristina Gonzalo
(izq.), acompañan a Papá Noel en
Fuentidueña Tajo.

NOTICIAS
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El frío no desluce la V Carrera de
Navidad de Paracuellos
AECC Paracuellos de Jarama 21/12/18
El frío que acompañó la V Carrera de
Navidad de Paracuellos de Jarama,
celebrada en la tarde-noche del penúltimo
viernes del año, solo un mes más tarde de
la XIII Carrera Popular de la localidad, a
favor de la lucha contra el cáncer infantil,
no deslució nada este nuevo encuentro
atlético y solidario, ni las ganas de correr
por las calles del centro de la localidad.
Para la ocasión, en la confluencia del paseo
del Radar y la avenida de Retamosa, en el
Sector 5 Miramadrid, en donde se situaban
la salida y la meta, la organización cedió
espacios a Cáritas y a la AECC, ya que el evento ofreció la posibilidad de entregar ali-

mentos no perecederos para Cáritas y de
poder adquirir productos o informarse de
los servicios que presta la AECC local, que
dirige desde mayo de 2017, Marta Adellac,
con su equipo de voluntarias.
“A pesar de considerarnos una ciudad
dormitorio, la gente se vuelca con nosotros
y colabora bien. Ya se nos conoce por
nuestra vinculación a pruebas deportivas”,
señaló la delegada local de la Asociación.
La carrera, organizada por el Ayuntamiento y la A.D. Sprint, contó con pruebas
para pequeños y adultos. Estos últimos,
recorriendo 3.400 metros y recibiendo los
ganadores, Silvia Sanjuán y Vicente Sánchez, sendos corderos.

Los atletas absolutos
de la V Carrera de
Navidad de Paracuellos
de Jarama, en la línea
de salida.

Tiempo de cuentos de
Navidad en inglés
La academia de idiomas Kids & Us apoya a la AECC
de Fuenlabrada con una actuación teatral solidaria
AECC Fuenlabrada 22/12/18
‘Santa´s elves’, es un cuento infantil
o ’story time’ en el que los elfos o
ayudantes de Santa Claus se mostraban muy preocupados por si
llegarían a tiempo o no a todas las
casas de los niños para repartir
todos los regalos, que, al final,
repartió en vivo ‘Santa’.
Esta historia, promovida por las dos
franquicias de academias infantiles
de inglés en Fuenlabrada, Vivero y
Ferial, se pudo vivir a mediodía del
sábado en la Junta de Distrito
Hospital-Universidad de Fuenlabrada, cuya entrada, de dos euros,
fue destinada íntegramente a la
AECC, entidad que estuvo representada en el acto por el colaborador Antonio Hernández. Entre
los asistentes, se encontraba tam-

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, posa
junto a Papá Noel (Santa Claus), sus elfos y
miembros de Kid & Us.

bién el alcalde fuenlabreño, Javier
Ayala, uno más de los 200 asistentes.
Kids & Us cuenta con 376 centros en
Europa, (Bélgica, República Checa,
Francia, Italia y España, ésta con 75 en
la Comunidad de Madrid), Japón,
Marruecos y Méjico y con 115.000
alumnos.

NOTICIAS
AECC Cercedilla 29/12/18
Cartones, líneas, bingos, bombo y
muchas bolas numeradas protagonizaron la tarde de sábado en Cercedilla.
Organizada por las Sociedades de
Mozos y de Mozas de Cercedilla, junto al
Ayuntamiento del municipio del
noroeste de Madrid, al llevar a cabo un
bingo solidario a beneficio de la AECC.
Esto fue posible, no solo gracias a la
iniciativa municipal y la de los mozos y
mozas, sino también al apoyo de los
vecinos, empresarios y comerciantes de
la localidad, que han aportado 89
regalos, que iban desde una taladradora
a garrafas de aceite, pasando por cestas
de panadería y bollería, a set de
cosmética, un grifo de cocina o una
consulta veterinaria. Todo, de lo más
variado. Además de contar con un bingo
‘super especial’ que consistía en dos
noches de hotel para dos personas,
“Fue una iniciativa de dos personas y,
enseguida, fueron los mozos y las mozas
los que han apoyado para que se
celebre”, cuenta Marisa Matos, delegada
de la AECC local, que, satisfecha, espera
que “el año próximo, si volvemos a
organizarlo, se superen los 2.100 euros

24

Cercedilla canta ¡bingo!

Iniciativa municipal y de los mozos y
mozas del municipio a favor de la AECC
recaudados con los donativos”. Casi la
misma cantidad que se alcanzó en la
pasada Cuestación de agosto.
El bingo, animado por Saturnino Arias,
colaborador de la AECC, tuvo lugar en el
antiguo Garaje de Larrea, en la Plaza
Mayor, con la presencia, saludo y agrade-

cimiento del alcalde, Luis Miguel Peña,
“que también colaboró”, apunta Matos,
como el resto de los más de 200 vecinos
que tomaron parte en el juego. El máximo
edil destacó “el nivel de implicación de los
vecinos de Cercedilla cada vez que se
realizan eventos con causas solidarias”.

En el centro, panorámica del salón que albergó
el bingo solidario, en el antiguo Garaje de
Larrea. Sobre estas líneas, arriba, el público
presta atención a la intervención del alcalde,
Luis Miguel Peña, situado junto a la delegada de
la AECC, Marisa Matos; y, abajo, una vecina
premiada, recibiendo una cesta navideña.

NOTICIAS
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Madrid
Radio Intereconomía
visita la Residencia

flashes

AECC Madrid 30/12/18
Radio Intereconomía realizó su programa
‘Amos de casa’ emitido el 30 de diciembre de
2018 en la cocina de la Residencia Oncológica
de la AECC de Madrid.

Madrid

Navidad en el Jiménez Díaz

Pozuelo de Alarcón

Magia en el Quirónsalud

AECC Madrid 21/12/18

Una de
Fol las entregas de las cestas sorteadas.

El Voluntariado de la AECC en el
Hospital Fundación Jiménez Díaz de
Madrid, que coordina María Salvador,
organizó la fiesta de Navidad, con una
actuación del Coro de Lenguas, una
rifa de cestas navideñas, aperitivo
para la ocasión y la complicidad entre
pacientes, familiares, sanitarios y voluntarios. Gorros de reno y Papá Noel y
hasta un Spiderman se hicieron notar.

Madrid
Regalos de
Reyes para
20 familias

Cliquea para escuchar
el programa

AECC Pozuelo de Alarcón 27/12/18

El mago Torpedete, actuando para los pacientes.

El Mago Torpedete fue uno de los
protagonistas de la Fiesta de
Navidad, promovida por la AECC
para los más pequeños, en el
Hospital de Día Oncopediátrico del
Quirónsalud Madrid de Pozuelo de
Alarcón. Tras la actuación de magia,
apareció Papá Noel, que, junto a sus
ayudantes, repartió regalos. No faltó
tampoco un aperitivo navideño.

AECC Madrid 04/01/19
Las trabajadoras sociales de AECC Madrid hicieron
entrega de regalos de Reyes a veinte familias en situación
de vulnerabilidad social, del 2 al 4 de enero del nuevo año.
Un total de 27 niñas y niños, de entre 2 y 16 años, “han podido
vivir la ilusión de la llegada de sus Majestades de Oriente”,
señala Vanesa Jorge, responsable del Área de Psicosocial,
tras esta acción navideña.

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
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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

MÚSICA DESTINADOS A AYUDAR
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ENTRADAS

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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CAMPAÑAS SERVICIO ‘INFOCÁNCER’

VÍDEO INFORMATIVO
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UN AÑO DE AGENDA 2018

43
un año de aecc madrid
a través de las

agendas publicadas en 2018
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información
divulgación
información
divulgación
información
divulgación
información
divulgación
información
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¡Feliz año nuevo!

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

aeccmadrid.es

aecc.es

