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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

Área Psicosocial

12:00 a 14:00 horas
Sala naranja

MARTES

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

19 DE FEBRERO DE 2019

CHARLA ‘Ejercicio físico oncológico’
Ponente: Lucía Gil

Técnico de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de AECC Madrid

19:00 horas
Salón de actos. Ciudad Deportiva Valdelasfuentes

ALCOBENDAS

ENTRADA GRTUITA – AFORO LIMITADO
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Unidad de Ejercicio
Físico Oncológico

20

MIÉRCOLES
DE FEBRERO DE 2019
Psicoterapia grupal de atención al duelo
Imparte: Blanca Oviedo (psicóloga)

App Espacio Madrid inscripción gratuita a las actividades

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
a
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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
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
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CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
LUNES 18 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (médico) y César Benegas (psicólogo). 5ª sesión
16:00 a 18:00 horas. Pilar Kloppe (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo). 6ª sesión

19

MARTES
DE FEBRERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estíbaliz García (médico) y Cristina Sanz (psicóloga). 6ª sesión

20

MIÉRCOLES
DE FEBRERO DE 2019
12:00 a 14:00 horas. Elena Segura (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo). 6ª sesión

‘Escape room’ PREVENCIÓN TABÁQUICA
Colegio San Agustín
Calle del Padre Damián, 18
MADRID

21

JUEVES
DE FEBRERO DE 2019 ‘La habitación del humo’ destinada a alumnado de 1º E.S.O.
9:30 a 16:00 horas. Cristina Sanz y César Benegas (psicólogos)

DESARROLLO TERRITORIAL

Torrejón de la Calzada
23 de febrero de 2019

Ajalvir
2 y 3 de marzo de 2019

SEDES LOCALES

Valdetorres de Jarama
3 de marzo de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES
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Directorio de Sedes y
Delegaciones locales
Leganés
8 de marzo de 2019

Rivas Vaciamadrid
15 de marzo de 2019

ESPACIO MADCORREDOR
MARTES 19 DE FEBRERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. 6ª sesión
Imparten: Estíbaliz García (médico
AECC) y Cristina Sanz (psicóloga AECC)
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DEL HENARES

MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas
Imparte: Sonia Rozas (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
MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019
12:00 a 13:00 horas 3ª sesión
Imparte: Sandra Vecino (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

19 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 espera

LUNES

18, MIÉRCOLES 20 Y VIERNES 22 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

20 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)

LUNES

18 DE FEBRERO DE 2019

12:00 a 14:00 horas. Hospital de Día y Unidad del Dolor

*Magia
MIÉRCOLES

20 DE FEBRERO DE 2019

10:30 a 12:30 horas. Sala planta 9ª. Previa inscripción telefónica o en el despacho de la AECC

*Taller explicativo de radioterapia
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

14

Avenida de los Reyes Católicos, 2 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC o en el teléfono 91 550 48 00. Extensión 2362 (Mañanas)

MARTES

19 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 12:00 horas

*Taller de respiración
VIERNES

22 DE FEBRERO DE 2019

13:30 a 15:00 horas

*Maquillaje

Colabora

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL INFANTA CRISTINA

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

VIERNES

22DE FEBRERO DE 2019

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

*Manualidades

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

21 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Destinado a pacientes
0

*Pintura
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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

19 DE FEBRERO DE 2019

11:00 horas.

*Educación artística
MIÉRCOLES
12:00 horas.

20 DE FEBRERO DE 2019

*Yoga
JUEVES

21 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
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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

19 DE FEBRERO 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
VIERNES
13:30 horas

22 DE FEBRERO DE 2019

*Celebración 10º aniversario del Voluntariado
de la AECC en el hospital

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

18 DE FEBRERO DE 2019

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

*Taller de Yoga. ‘Practicar sin prisa’
LUNES

18 DE FEBRERO 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

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.

VOLUNTARIADO – CIENCIA PARA TOD@S
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Martes 19 y miércoles 20 de febrero
De 9:00 a 13:00 horas

Colegio Zola Las Rozas

Avenida de Esparta, 6 LAS ROZAS DE MADRID

Taller de
pequeñ@s
investigador@s

Destinatarios: Más de cien alumnos y alumnas de 4 años

Actividad
¿Qué es la ciencia? ¿Para qué sirve investigar? ¿Qué hace una persona

investigadora?
El taller se denomina ‘Pequeños investigadores’, en el que se simulará
que los alumnos y alumnas investigan, serán científicos y científicas
que fabrican algunos medicamentos.
Voluntarias: Asistirán como monitores voluntarios Lorena Martín (Hospital
Clínico San Carlos), Nuria Lafuente (IMDEA), Ciro Rodríguez (IMDEA),
Carmen Escalona (IMDEA), Rosa Meiriño (Oncología Radioterápica),
Arancha Sierra (IMDEA), Ana Iriarte (Hospital Gregorio Marañón), Belén
Peral (CSIC), Pablo J. Fernández (IMDEA) y Paula Milán(IMDEA)
Organiza: Voluntariado por la Ciencia (Dpto. 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

DUODÉCIMA RUTA:
DOMINGO 24 DE FEBRERO DE 2019

LOS SANTOS DE LA HUMOSA
10:00 horas 12 km.

Salida de la explanada de la Báscula Municipal
Calle del Canal de Isabel II, esquina con la calle del Empecinado

Información 19 rutas
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JORNADAS - CONGRESOS

21

MADRID
8º Congreso
Nacional de
Psico-Oncología

21 y 22 de

febrero
Puedes seguir el congreso en ‘streaming’

PROGRAMA

JORNADAS - CONGRESOS

22

MADRID
CardioTox 2019

PROGRAMA
(*) Profesionales de la
AECC Madrid participan en
la primera jornada

20* y 21
de marzo

NOTICIAS
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La música más solidaria de
Mikel Erentxun, Iván
Ferreiro, Los Secretos,
Sidecars y la banda
femenina Ecléctica suena
a favor de la AECC

AECC Madrid 13/02/19
La gran parte de los músicos que subieron al
emblemático escenario de La Riviera ya
habían participado antes en el proyecto
solidario ‘Destinados a ayudar’, que organiza
la agencia K-Digital a favor de la AECC.
Aunque ello no les restó un ápice de entusiasmo a la hora de interpretar su mejor
música y sus temas más conocidos, cantados y
bailados en la tarde-noche del miércoles, ante
cerca de 1.800 personas. Un lleno que la AECC,
en la persona de su presidenta en Madrid,
Laura Ruiz de Galarreta, agradeció a todos.

La presidenta de AECC
Madrid animó a todos a
seguir ayudando a invertir
en investigación

1.800 personas destinadas a
ayudar llenan La Riviera

Mikel Erentxun, Iván Ferreiro -que actuó para
la AECC el 13 de septiembre de 2018- y su
hermano Amaro, Los Secretos, Sidecars, que
pusieron el colofón, y la banda Eclética, que
abrió la velada, no dejaron espacio al silencio,
solo el que a duras penas lograba conseguir el
periodista Jota Abril, asiduo presentador de
estos conciertos, en sus intervenciones o para
que la presidenta de la AECC madrileña, que
vivió desde dentro el concierto, explicara al
público el fin de lo que se estaba viviendo en La
Riviera. “Con la entrada de hoy, pero también
con todo lo que nos habéis venido apoyando en
los últimos años, nos estáis dando un mensaje
muy claro, que queréis que la Asociación siga
estando en el día a día y en el apoyo a las
personas que tienen cáncer y a sus familiares”.
Asimismo, la presidenta animó a todos a
seguir ayudando a invertir en investigación

NOTICIAS
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Mikel Erentxun, con su guitarra.

La banda femenina Ecléctica.

Álvaro Urquijo, firmando una camiseta.

La Riviera se llenó en esta ocasión.

Mesa de la AECC.

“porque es lo que nos va a permitir, más pronto que
tarde, decir un día que hemos acabo entre todos
nosotros con el cáncer”.
Los artistas, que fueron relevándose en el escenario
durante más de dos horas de actuación, no cesaron de
realizar guiños a la causa que les unió ante un público
que vibró por la música y por el sentido que esa noche
se le daba: ayudar al paciente oncológico, una semana
después de celebrarse el Día Mundial contra el Cáncer.
La AECC instaló una mesa informativa y de venta de
‘merchandising’ y consiguió que los cantantes firmasen camisetas para un futuro sorteo.
El ciclo de conciertos ‘Destinados a ayudar’ se inició el
14 de diciembre de 2015, y ya son once los celebrados a
favor de la AECC desde entonces.

Los Secretos.

NOTICIAS
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El voluntariado del
Hospital Fundación
Jiménez Díaz sentado- posa
junto a algunos de
los ponentes de la
jornada de
formación, al
fondo.

El Voluntariado del Fundación Jiménez
Díaz, de formación por el Espacio
AECC Madrid 15/02/19
El grupo de voluntarios y voluntarias del Hospital Fundación Jiménez
Díaz ha acudido al Espacio Activo de Madrid para recibir formación,
que lo suelen hacer de manera cuatrimestral, y visitar las nuevas
dependencias que la AECC de Madrid ha diseñado para ofrecer
servicio integral y multidisciplinar a pacientes y familiares.
La responsable de Voluntariado de la Junta, María José Meniz, dio la
bienvenida y agradeció la labor voluntaria de años de este grupo. A
continuación, varios profesionales fueron impartiendo contenidos
muy diversos. La coordinadora de los voluntarios en el hospital
madrileño, María Salvador, con la charla ‘El arte de comunicarse con
el corazón’, intentó plasmar a los asistentes habilidades de
comunicación; seguidamente pasaron Carmen Madrid, para ahondar
en la cartera de servicios; Sonia Vizcaíno, facilitadora en el nuevo
Espacio, que expuso los mecanismos que utiliza para que los
pacientes obtengan el mejor servicio a su llegada al centro; la
responsable de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico, Soraya
Casla; la psicooncóloga María Mata y la trabajadora social Laura
Esteban, cada una ofreciendo su aportación para que los voluntarios
del Fundación Jiménez Díaz tengan más conocimiento en el marco
psicosocial. Un almuerzo de convivencia puso colofón a la jornada.

Ana Villar,
se dirige a
una
treintena de
asistentes a
su charla
sobre
cáncer y
sexualidad.

Conocerse bien
antes del sexo

La psicóloga Ana Villar disipa dudas
a pacientes y familiares

AECC Madrid 15/02/19
De los datos principales, a centrarse luego en
las consecuencias que se plantean en la salud
sexual a raíz de todos los tratamientos
oncológicos y cómo poder solucionarlos fue el
eje de la charla ofrecida por la psicóloga,
especialista en sexualidad Ana Villar. “Algunas ideas para que luego las pongáis en
práctica”, dijo la especialista, lo que originó las
primeras risas cómplices, con el fin de
distender el ’Taller de salud sexual. Dudas
frecuentes’, impartido en el Espacio de Madrid
en la mañana del viernes.
Al inicio, los asistentes escribieron y depositaron sus dudas y curiosidades en una literal
caja de bombones, que abrieron al final.
Villar abogó por que la salud sexual es sinónimo de bienestar físico, psicológico y sociocultural, en la que los conceptos de reproduc-

ción, placer y comunicación poseen su
protagonismo. Diferenció sexualidad de
sexo, habló de las características biológicas y
de zonas erógenas. En cuanto a la salud
sexual hizo preguntas a la treintena de
asistentes, pacientes oncológicos y familiares, sobre qué parte de su cuerpo le gustaba
más o qué cambiarían, apoyada por un vídeo.
La ponente prosiguió con conceptos que han
sido perjudiciales para la imagen de la
sexualidad, como los mitos. La necesidad de
que haya orgasmo como un fin en sí mismo o
que el hombre siempre lleve la iniciativa
fueron algunos ejemplos No existen reglas
“normales o anormales” en el sexo, aseguró.
En una mala praxis de alguna de las “etapas
de respuesta sexual humana” se encuentra
el origen de la disfunción sexual, enumerando “la excitación, la meseta, el orgasmo y
la resolución”. Luego, pasó a casos de afectaciones de los tratamientos, de la pérdida de
libido e interés por el sexo tras una operación
o un tratamiento, que es cuando la “comunicación, planificación, imaginación y juegos”
son necesarios. “Tenemos que conocernos
bien” y que “el deseo genera deseo” son
claves para Villar.

NOTICIAS
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Los seis rostros de ‘Acércate a mi realidad’ se
dejan observar en el Hospital Puerta de Hierro
AECC Majadahonda 14-15/02/19
El amplio ‘hall’ del acceso de ‘las banderas’
o de la puerta principal del Hospital Puerta
de Hierro Majadahonda acogió el jueves la
quinta parada de la exposición itinerante
‘Acércate a mi realidad’, organizada por la
AECC de Madrid con motivo del Día Mundial
contra el Cáncer,
La muestra promueve el acceso a una
atención psicológica a los pacientes oncológicos y a sus familiares a través de seis
rostros, tres enfermos y tres familiares, a
través de distintos mensajes y de dar
visibilidad al dolor emocional y cómo
afrontarlo.
El gerente del hospital, Ricardo Herranz,
inauguró la exposición, que se prolonga al
viernes, de la mano de María José Meniz,
responsable de Voluntariado de AECC
Madrid y de su coordinadora en el centro,
Paqui Pozuelo. Ambas han agradecido al
gerente su visita; en un hospital que, desde
antes de 2008, año de su traslado de Madrid
a Majadahonda, se ha implicado de lleno en
la labor voluntaria de la AECC.

La psicóloga María Mata retoma el
taller ‘Hablando con mis hijos’ en el
Espacio Activo de Madrid

María Mata
(de pie), al
inicio de su
intervenci
ón, ante
padres y
madres
afectados.

¡Hablad papás!

Arriba, desde la izquierda, las voluntarias Pilar Fernández y Pilar
Tiemblo, Paqui Pozuelo; el gerente, Ricardo Herranz; Mª José Meniz
y la también voluntaria Carmen Gómez.

AECC Madrid 13/02/19
La psicooncóloga de AECC Madrid María Mata impartió su
segundo taller en el Espacio -primero del año- ‘Hablando con
mis hijos’, con el objetivo de que los padres “entiendan por qué
es importante hablar con sus hijos sobre esta enfermedad;
porque muchas veces tendemos a protegerles”, declara Mata;
que incide en que, a veces, “cuesta hablar de esta situación”, por
lo que su función es discernir qué cosas son importantes, qué
información darles y cómo hacerlo, “a la vez que detectar qué
señales pueden ser de alarma para acudir a un profesional”.
La ponente mostró cómo se debe normalizar la situación y las
reacciones durante más de dos horas, adaptándose a la edad de
quien recibe esa información.
Preguntas como si te vas a morir o ante una hospitalización
pueden alterar a padres, hijos o familiares, independientemente de cuál sea el paciente, y la psicóloga ayudó a gestionar
en el taller presentando casos reales.
En mes y medio, posiblemente regrese de nuevo este taller, en
el que hablar “es lo más importante”, sin mentir, sin falsas
esperanzas ni ocultaciones, “Hay que quitarse la capa de
superhéroe”, aconseja la psicóloga, en muchos casos.

NOTICIAS
Mayores del Centro de Día Municipal
La Magdalena de Carabanchel
visitan el Espacio Activo de la AECC
de Madrid

Cuidarse no
tiene edad
Dos de los asistentes a la charla formulan preguntas a la doctora Estibaliz García.
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AECC Madrid 13/02/19
Durante el mediodía del miércoles, una visita muy
especial arribó al Espacio Activo de la AECC de
Madrid, una representación del Centro de Día
Municipal La Magdalena de Carabanchel.
A petición del centro, la Asociación, a través de la
doctora Estíbaliz García, informó de cómo cuidarse,
independientemente de la edad que se tenga -eran
octogenarios la mayoría-. “Con mi edad poco se puede
hacer”, se lamentó Miguel. A lo que la doctora
respondió que, aunque el mensaje de reducir “el
cigarrito o el chato de vino” parezca que ya no es para
ellos, sí insistió en que se lo transmitieran a sus hijos y
nietos. “Con un mensaje como éste que llegue, algo
hemos ganado”, sentenció García.
Un vídeo del Departamento de Prevención sirvió
después para transmitir a los asistentes el resto del
Código Europeo Contra el Cáncer, como tomar el sol
protegidos en parques o plazas, con gorra o sombrero; caminar o estar lo más activo posible; y
alimentarse saludablemente, algo que “no es nada
moderno para ellos”, ya que este hábito está basado
en productos más naturales, como el “menú
mediterráneo”, apostilló un asistente, en el que hay
más verdura, legumbres, cereales… y aceite de oliva.
Para finalizar, la visita conoció algunas de las nuevas
dependencias del Espacio Activo, teniendo como guía
a su responsable, Carmen Galatas, que, además, les
entregó un pequeño recuerdo a todos ellos.

De arriba abajo, el grupo de visitantes posa al
final de la jornada; la doctora García expone los
puntos del Código Europeo Contra el Cáncer en
su charla; y la visita al Espacio Activo.
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A la izquierda, y desde ese
punto, aparece la responsable
de Comunicación del Hospital
Beata María Ana, Paloma
Fernández; la coordinadora
de Voluntariado de la AECC en
el Hospital Gregorio
Marañón, Sonia García; la
gerente, Olga Ginés; y el
director médico, Aurelio
Capilla, en la inauguración de
la exposición. A la derecha, las
voluntarias Rosa (izq.) y
Claudia, atendiendo la mesa
de la AECC en la jornada de
miércoles.

Ponerse guapas en
el Espacio a través
de Stanpa

La exposición ‘Acércate a mi realidad’ visita el
Hospital Beata María Ana
AECC Madrid 12-13/02/19
La exposición itinerante ‘Acércate a mi realidad. Y
descubre mis emociones’ ha tenido su cuarta parada en
la pasarela del Hospital Beata María Ana, en el distrito
madrileño de Retiro, a un paso del Hospital Gregorio
Marañón, cuya coordinadora de Voluntariado de la
AECC, Sonia García, fue la responsable de la muestra.
Durante dos días, martes 12 y miércoles 13 de febrero,
en horario de diez de la mañana a una de la tarde con
mesa de atención al visitante y el resto del día, de
acceso libre, los usuarios del centro pudieron conocer

la muestra, en la que el dolor emocional del enfermo de
cáncer y su familia es protagonista.
A la inauguración asistieron la gerente del hospital de
las Hermanas Hospitalarias, Olga Ginés; el director
médico, Aurelio Capilla; y la responsable de comunicación, Paloma Fernández.
Sonia García señalaba que las doce de mediodía fue la
hora de más asistencia de la exposición, que la
Asociación ha organizado con motivo del Día Mundial
contra el Cáncer y que también se trasladará al Hospital
Majadahonda Puerta de Hierro, un día después.

Una de las asistentes al taller es maquillada.

AECC Madrid 12/02/19
El taller de maquillaje, promovido por la
Fundación Stanpa, enmarcada en la Asociación
Nacional de Perfumería y Cosmética e impartido
en el Espacio Activo de la AECC madrileña, ha
comenzado este año con un grupo de mujeres
con ganas de ponerse guapas, como haciendo
referencia a los eslóganes elegidos: ‘Ponte

guapa’ y ‘Tiempo de sonreír’.

Esta actividad, que se llevó a cabo en abril y
noviembre de 2018, ha regresado en febrero, y
según la responsable del Espacio, Carmen
Galatas, “la idea es hacer otro taller -dirigido por
Pilar Cairó y acompañada por varias voluntariasantes de Semana Santa”,
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Estiramientos
para sentirse bien
La Unidad de Ejercicio Físico Oncológico del Espacio
de Madrid ayuda a pacientes a recuperar la flexibilidad
Soraya Casla, responsable de la Unidad, indicando la correcta
posición a una paciente durante un estiramiento.

Las pacientes, frente a su tabla de ejercicios

Tabla de
ejercicios.

Primeros estiramientos durante el taller.

AECC Madrid 12/02/19
La Unidad de Ejercicio Físico
Oncológico del Espacio Activo de
AECC Madrid celebró en la tarde del
martes una sesión específica de
estiramientos, de sus beneficios y de
cómo realizarlos, adecuándolos a
las características personales de
cada uno de los pacientes asistentes
-una veintena-, normalmente condicionadas a alguna limitación funcional concreta surgida en el transcurso de un tratamiento o de una
cirugía.
Soraya Casla, responsable de la
Unidad, afirma que los estiramientos
“ayudan a relajar la musculatura” y
tienen, entre otros fines, “devolver al
cuerpo la flexibilidad y movilidad
perdidas”; y que esas limitaciones
funcionales “no vayan a más”.
La responsable, apoyada en su taller
por la técnico Lucía Gil, se introdujo
rápidamente en faena, llevando a la
práctica una tabla de ejercicios tras
las indicaciones teóricas previas.

La doctora en C.C. de la Actividad
Física y del Deporte explicó que los
ejercicios deben realizarse “de arriba a abajo”, desde la cabeza, “en
donde se inician las cadenas musculares”. Asimismo, este concepto debe estar unido a la “relajación consciente”, porque surgirán posiciones
que “generen mucha tensión”.

Un estiramiento debe
durar más de quince
segundos para ser eficaz
Finalmente, Casla advirtió a los
asistentes, en su mayoría mujeres
con cánceres diversos, a las que se
sumó un varón, de que un estiramiento debe durar más de quince
segundos para ser eficaz.
La Unidad de Ejercicio Físico comenzó su andadura en septiembre
de 2018, y la asistencia recibida de
pacientes ha superado todas las
previsiones iniciales hasta la fecha.

NOTICIAS
AECC de Mejorada vuelve a
llenar la Casa de la Cultura
con su Festival
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AECC Mejorada del Campo 09/02/19
“El público se ha volcado con nosotros este año. Ha
habido personas que nos han pedido 14 y 18 entradas”,
cuenta Ana María Ruiz, presidenta de la AECC de
Mejorada del Campo, al término del Festival Benéfico
anual celebrado en la tarde del sábado en la Casa de
la Cultura.
La apertura del acto, como en ediciones anteriores,
fue a cargo del colaborador Teo Corral, presentando
el festival y deleitando también con sus canciones.
Antes de dar paso al programa, la secretaria de la
Junta local de la AECC, Ana Guillén, se dirigió a los
presentes, acompañada por la presidenta y por dos
miembros más de la Junta, Consuelo Mora y Teresa
Pizarro, para contar sobre el escenario a los
presentes los beneficios que ofrece la Asociación a
enfermos y familiares de la localidad, sin olvidarse
del reciente Día Mundial contra el Cáncer. Expuso las
facilidades que la entidad pone a disposición de los
pacientes en su sede de la calle de Andalucía, así coArriba, de
izquierda a
derecha, Teo
Corral, Ana
Guillén, Consuelo
Mora, Teresa
Pizarro y Ana
María Ruiz; abajo,
desde la
izquierda
actuaciones de
los grupos Son y
Compás y El
Camino y la
intervención de
Carmen,
paciente, que
envió su mensaje
de lucha a los
presentes.

mo del apoyo psicológico -“que hace mucha falta”,
advertía la presidenta-, en el ámbito social, en el
prevención para dejar de fumar…
Ya introducidos en la canción y en el baile, ejes del
festival, destacaron las coreografías de los grupos
locales Son y Compás y de la Asociación de Mujeres El
Camino; el baile de Aída Martínez y los de Isabel
Segura y Roberto Mulén, que se estrenan en el festival
con sus movimientos latinos al igual que el cantante
Julián Laguna.

“Aún en este pueblo es tabú
hablar de cáncer”, asegura la
presidenta de la AECC local

“Alguna de las bailarinas se ha cambiado seis o siete
veces de traje”, apunta Ruiz, que también recuerda la
simpatía y el desparpajo de un pequeño bailarín de tres
años, Alejandro, del grupo Son y Compás, siguiendo
los pasos de su madre,
Mediado el evento, hubo momentos emocionantes,
como el protagonizado por Carmen, una paciente,
enfermera de profesión, que pidió coger el micrófono
para contar su experiencia al público con un mensaje
de lucha, “ya que aún en este pueblo es tabú hablar de
cáncer”, asegura la presidenta de la AECC local, que
agradeció el gesto a su vecina.
Entre los presentes en el patio de butacas se
encontraba el alcalde, Jorge Capa; la concejala de
Educación Cultura, Mayores, Igualdad y Participación
Ciudadana, María Isabel Lorente; y varios ediles más
de la Corporación mejoreña.
Los más de doscientos espectadores, tras dos horas
largas de actuaciones, dejaron en taquilla alrededor
de 1.100 euros.
Finalmente, se anunció el nuevo objetivo de la AECC
local: su cena, fijada para el sábado 6 de abril.

NOTICIAS
450 personas bailan contra el cáncer en una clase magistral

Colmenar Viejo
se mueve a
ritmo de zumba
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AECC Colmenar Viejo 09/02/19
El movimiento está de moda y la AECC no podría
ser menos para unirse a él con el fin de trasladar
su mensaje. Ésta podría ser la lectura de la
presidenta de la Junta local de Colmenar Viejo
ante lo que, el segundo sábado de febrero,
organizó: su primera experiencia con un elemento tan actual como movido como es la zumba
fitness, que mezcla baile a ritmo de música -principalmente latina- con el objetivo de mantener un
óptimo estado de forma.
“Es muy importante la manera de llegar a la
población y evitar la timidez de acudir a la
Asociación”, señala Marisa González, presidenta
de la AECC colmenareña, ante la idea de haber
hecho realidad esta clase magistral o master
class abierta a todos los vecinos de la localidad.
“Fue una monitora brasileña del centro Envera,
Elaine Rodrigues, la que nos animó a llevar a cabo
esta acción, que ha resultado muy positiva”,
señala la presidenta.
A Elaine Rodrigues se unieron otros instructores,
entre ellos Mar Chamorro y Paula Ranchi, que
fueron las ‘culpables’ de que los 450 asistentes,
entre ellos unos 100 niños, bailaran durante más
de dos horas.
La Asociación de Empleados de Iberia Padres de
Personas con Discapacidad, que es una entidad

NOTICIAS
sin ánimo de lucro titular del pabellón, cedió la
instalación a la Asociación con el fin de apoyar el
objetivo, que no es otro que obtener recursos para
los pacientes oncológicos, Objetivo que recordó
González en su presentación de la clase a toda la
asistencia. “Di las gracias a Envera, al Ayuntamiento, a los patrocinadores… Y recordé que
somos la Junta de Colmenar y estamos todos los
martes por la mañana en nuestra sede del Centro
Cultural ‘Pablo Ruiz Picasso’” para lo que necesiten nuestros vecinos y vecinas”, recuerda la
presidenta y organizadora, que en su discurso
hizo un guiño al Dia Mundial contra el Cáncer,
celebrado hace tan solo cinco días.
“Ésta es la idea”, afirma González, repetir la
experiencia en próximos años “y si es vinculada al
Día Mundial, mejor; ya que esta actividad nos ofrece aún más visibilidad que solo la instalación de
una mesa informativa”, asegura.
El alcalde del municipio, Jorge García, que acudió
en chándal, también se sumó al baile al igual que
varios de los concejales, unidos a participantes y
voluntarios. Asimismo, el Ayuntamiento dedicó
una página a la AECC y a anunciar la actividad en
su boletín municipal; al igual que otros medios de
información locales que se hicieron eco de la
zumba solidaria.
Finalmente, se organizó en el pabellón un sorteo
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Instructoras de la master class de Colmen Viejo.

Sobre estas líneas, desde la izquierda, Laura Soler, coordinadora de la Zona Este de
Desarrollo Territorial de AECC Madrid; Loli Nogales, presidenta de AECC Tres Cantos;
Jorge García, alcalde; Marisa González, presidenta de AECC Colmenar; el concejal
Agustín Francisco de la Fuente; y la joven vocal de la AECC local Marisa García.

de regalos donados por los distintos patrocinadores y colaboradores del evento, entre ellos el Gimnasio Zafiro, en donde presta
sus servicios profesionales la instructora Elaine Rodrigues. Hubo
obsequios de todo tipo, desde clases, sesiones y meses gratuitos en
gimnasios a entrenamientos personales, clases de piano…
También se distribuyeron 150 bandanas (pañuelos) entre los
primeros inscritos y se entregó avituallamiento (agua, fruta…) a
todos los participantes que abonaron los 3 euros de la entrada y a los
niños, que accedieron de forma gratuita.

Marisa González da la bienvenida a los participantes.

Alrededor de 450 participantes, en el pabellón Envera.
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Participantes en la primera jornada del curso de defensa personal, el 2 de febrero.

Componentes del grupo de defensa personal formado el 9 de febrero en el Gimnasio Colmenar.

Defensa personal femenina, con la AECC en Colmenar de Oreja
AECC Colmenar Viejo 02-09/02/19
La defensa personal es una de las actividades que
más aceptación está teniendo en el Gimnasio
Colmenar, uno de los referentes del ejercicio físico
y la puesta a punto en la localidad de Colmenar de
Oreja. Este gimnasio, al que se le unió la Asociación
Belén Viviente, quiso poner su granito de arena en
el Día Mundial contra el Cáncer y qué mejor
manera que haciendo ejercicio. La idea se encauzó
posteriormente junto a la AECC en la figura de la
mujer y más concretamente en un curso exprés de
defensa personal. Qué mejor manera de hacer
frente a una agresión, a un enemigo. Aunque bien
podría continuarse el símil frente a otro enemigo, y
de los peores: el cáncer.
Alrededor de cuarenta mujeres, la mitad el sábado
2 de febrero y el resto una semana después, el día
9, durante ambas mañanas, los instructores
hicieron su trabajo. “Mariano y Alicia han sido
fenomenales”, relata Blanca Guerrero, delegada
de la AECC en el municipio, sobre los preparadores

de la actividad. “Son unos profesionales”, dijo.
La delegada estuvo apoyada durante la actividad
por los voluntarios Susana Hernández -que se
inscribió al curso- y Francisco Díaz, que atendió la
mesa del Día Mundial contra el Cáncer, durante la
primer jornada, en la Plazuela de San Roque.
En un futuro, este curso “podría tener más ediciones,
habida cuenta del éxito obtenido”, adelanta, ilusionada, Guerrero. En el taller, que ha obtenido más de
300 euros para la AECC, no han faltado técnicas,
tácticas, ejercicios cuerpo a cuerpo y llaves de todo
tipo, con el objeto de repeler posibles agresiones.
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Alcalá de Henares

flashes

Laura Soler anima a sumarse al
Día Mundial contra el Cáncer

AECC Alcalá de Henares 04/02/19
Laura Soler, coordinadora de la Zona Este del Departamento de Desarrollo
Territorial de AECC Madrid y del Espacio Activo Corredor del Henares, fue
entrevistada en el programa ‘Hoy por hoy’ de la Cadena SER Henares sobre
el Día Mundial contra el Cáncer y la exposición itinerante ‘Acércate a mi
realidad’ , que llegará a la Casa de Socorro de Alcalá el 5 de febrero.

Cliquea sobre el icono
para escuchar el corte
Minutaje, de 28:54 a 37:05

Madrid

Las ‘Pérez’ se jubilan

A la izquierda, la presidenta de AECC Madrid, Laura Ruiz de Galarreta (dcha.), agradece los años de servicio a Matilde
(izq.) e Isabel Pérez. A continuación, los asistentes al acto posan con las homenajeadas por su jubilación.
Fol

AECC Madrid 11/02/19
Entre las dos sumaban 60 años al servicio de la AECC. Matilde Pérez, 43
años de experiencia -se inició en 1975 en el centro de la calle Arga de
Madrid- e Isabel Pérez, 17 años en activo, se jubilaron recientemente y
la Junta les dedicó un merecido homenaje con la asistencia de
compañeros y miembros del Consejo, liderado por la presidenta, Laura
Ruiz de Galarreta, que les agradeció en persona toda su dedicación a la
Asociación. Matilde, conocida como ‘Mati’, finalizó su vida laboral como
coordinadora de voluntariado en el Hospital Infanta Elena de
Valdemoro; mientras Isabel lo hizo en el Ramón y Cajal.

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

TU SALUD ES LO PRIMERO
Febrero 2019
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MEMORIA 2017 AECC MADRID
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LOTERÍA y CUESTACIÓN 2019 MADRID

LOTERÍA NACIONAL

CUESTACIÓN

6

6

DE ABRIL

DE JUNIO
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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

