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JORNADAS CARDIO TOX 2019
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MADRID

PROGRAMA
(*) Representación institucional
de AECC Madrid en las Jornadas:

Laura Ruiz de Galarreta
(presidenta)
Representación técnica 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.

CardioTox 2019*

20 y 21
de marzo

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

INSCRÍBETE AQUÍ
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ESPACIO ACTIVO CONTRA EL CÁNCER
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encuentro calma alegría apoyo energía interés actitud esfuerzo

Desde el 30 de mayo de 2018

MADRID

Unidad de Ejercicio Físico
Oncológico

Área Psicosocial
TRABAJO SOCIAL

Taller ‘Actívate’

El taller de “Actívate’ está dirigido a personas que han pasado por un
proceso de enfermedad oncológica, que han finalizado los tratamientos
activos y que deseen incorporarse al mundo laboral.
Dichas personas pueden estar en proceso de búsqueda activa de empleo
o de baja laboral temporal. También va dirigido a personas que necesiten
cambiar su empleo anterior a la enfermedad por las limitaciones o
secuelas de esta.
- Perfil: Dirigido a personas que han pasado por un proceso de
enfermedad oncológica y quieran incorporarse al mundo laboral.
- Número de personas: Entre 12 a 15.
- Número de sesiones y duración:
o Taller Psicosocial
▪ Duración: 3 horas.
▪ Imparte: Laura Esteban/Trabajadora Social y
Estefanía Delgado/Psicóloga de AECC.
▪ 26 de marzo de 2019, de 10:00 a 13:00 horas.
▪ Espacio Activo Madrid.
o Taller en colaboración con Fundación Adecco
▪ Duración: 3 horas.
▪ Imparte personal de Fundación Adecco
▪ 27 de marzo de 2019, de 10:00 a 13:00 horas.
▪ Espacio Activo Madrid.

www.espacioactivocontraelcancer.es

Comité de
ayudas
económicas
Viernes 22 de marzo
10:00 a 13:00 horas

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.
App Espacio Madrid inscripción gratuita a las actividades

Sala naranja

ESPACIO ACTIVO CONTRA EL CÁNCER
Área Psicosocial

TRABAJO SOCIAL

Las trabajadoras sociales de la AECC pensamos que es importante de vez en cuando parar y reflexionar
sobre nuestra práctica profesional, y si en ese parar, encima escuchas a médicos psicólogos y
trabajadores sociales que trabajan en atención a personas que reciben cuidados paliativos y sus
familiares…sucede algo necesario y genial: calibras de nuevo tu brújula profesional y personal, y surgen
aprendizajes, ideas y reflexiones.
Por ello, el acudir a las Jornadas 2019 de la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos, ha hecho que las
trabajadoras sociales de la AECC Madrid nos llevemos muchos aprendizajes:
➢

➢

➢
➢

Reflexiones

de las trabajadoras sociales
de AECC Madrid tras acudir al
Las Jornadas 2019 de la
Asociación Madrileña de
Cuidados Paliativos

Hay que poner a la persona y los cuidados en el centro. Y cuando hablamos de persona hablamos
de:
o Paciente
o Familiar
o Y profesional
Es necesario practicar una escucha verdadera, sin juicios de valor ni proyecciones y con todas las
personas. Esto favorece la comunicación en los equipos y la toma de decisiones de pacientes y
familiares
Escucharnos a nosotros mismos, cuidarnos para cuidar, empoderarnos para empoderar.
Prevenir y detectar la “fatiga por compasión” (desbalance entre cuidar a otro y cuidarme a mi)
Las trabajadoras sociales tenemos un papel importante a la hora de promover el apoyo mutuo y
las relaciones sociales. En la actualidad, el aumento del individualismo provoca que cuando nos
encontramos en situaciones de fragilidad y/o vulnerabilidad, (diagnóstico paliativo en este caso),
la ausencia o déficit de espacios de encuentro con otros se convierta en un aspecto a abordar por
parte de las trabajadoras sociales.
Como última reflexión las TS tenemos una misión: visibilizar y reforzar nuestra actuación con
personas con diagnóstico paliativo y situación de exclusión social. En la Junta Provincial de
Madrid somos 6 trabajadoras sociales las que a diario aprenden a vivir gracias a las enseñanzas
de familiares y pacientes. No por estar en situación de vulnerabilidad social se han de tener
menos derechos. Trabajamos en la detección de necesidades, en la toma de decisiones y el
Sede
empoderamiento de la persona paciente y familiares. Esto ha de saberse, promoverse,
y AECC
dar MADRID
ESPACIO ACTIVO
visibilidad a lo que supone la intervención. Para que se ponga a las profesionales y a las personas
Avenida del Doctor.
usuarias en el lugar que les corresponde, con reconocimiento, dignidad e igualdad de derechos.
Federico Rubio

Hospital Gregorio Marañón
14/03/19 Madrid

➢
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y Galí, 84 MADRID

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
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d
a
d
e
s

MADRID

PROGRAMA SEMANAL

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

App gratuita:

Inscripciones
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ESPACIO - PREVENCIÓN 1/2
CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
Sede AECC Madrid
Espacio Madrid
Avenida del Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID

18

LUNES
DE MARZO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y César Benegas (Psicólogo). 9ª sesión

PROGRAMA ‘Escape room’
19

IES Las Lagunas
Avenida de Gabriel García
Márquez, s/n.
RIVAS VACIAMADRID

MARTES
DE MARZO DE 2019
10:20 a 13:30 horas. Cristina Sanz y César Benegas (Psicólogos)
Inicio del juego ‘Alimentación zombi’ (Alimentación)

IES Profesor Julio Pérez
Avenida de Levante, 141
RIVAS VACIAMADRID

JUEVES
DE MARZO DE 2019
11:30 a 17:30 horas. Cristina Sanz y César Benegas (Psicólogos)
Juego ‘La ley seca’ (Alcohol)

21
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ESPACIO - PREVENCIÓN 2/2
ENAGÁS S.A.
Paseo de los Olmos, 19
MADRID

Sede AECC Madrid
Avenida del Doctor Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID
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CONFERENCIAS
JUEVES 21 DE MARZO DE 2019

10:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica)
Código Europeo Contra el Cáncer

22

VIERNES
DE MARZO DE 2019
14:00 a 14:45 horas. Elena Segura (Médica)

‘Prevención del cáncer de colon’

JORNADAS CARDIOTOX 2019

La doctora Estíbaliz García, responsable del Departamento de Prevención de AECC Madrid, participará
como moderadora en la mesa ‘Estrategias de prevención Lo que siempre quise saber y nunca me atreví a

preguntar’

Miércoles 20 de marzo de 2019. 17:40 a 18:20 horas. Aula Ortiz Vázquez.

Hospital La Paz. Madrid.

PROGRAMA

DESARROLLO TERRITORIAL

Rivas Vaciamadrid
15 de marzo de 2019

Torrejón de Ardoz
16 de marzo de 2019

SEDES LOCALES

Alcalá de Henares
24 de marzo de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Moralzarzal
28 de marzo de 2019

Torrelodones
29 de marzo de 2019

SEDES LOCALES

Valdilecha
30 de marzo de 2019

12

DESARROLLO TERRITORIAL

Valdemoro
5 al 7 de abril de 2019

SEDES LOCALES

Mejorada del Campo
6 de abril de 2019

13

DESARROLLO TERRITORIAL

Móstoles
10 de abril de 2019

Rivas Vaciamadrid
24 al 26 de abril de 2019

SEDES LOCALES
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES
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Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

Tielmes
1 de mayo de 2019

Algete
19 de mayo de 2019
MIÉRCOLES 20 DE MARZO DE 2019
17:00 a 18:30 horas
Imparte: Dra. Ingrid Pérez
(Ginecóloga del Hospital de Torrejón)

ESPACIO MADCORREDOR
MIÉRCOLES 20 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)

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 – CIENCIA PARA TOD@S
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Viernes 22 de marzo de 2019
De 9:00 a 14:00 horas

I.E.S. Calderón de la Barca
Calle de Francisco Bores, 3 PINTO

Destinatarios: Alrededor de cien alumn@s de tres aulas de 4º
de E.S.O. y un aula de 1º Bachillerato.

Actividad

¿Qué es el cáncer? + Taller de extracción de ADN
Se hablará de qué es el cáncer, qué es el ADN y su papel en
la investigación.

Taller de
extracción de ADN

Voluntari@s:

Ana Paredes (Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares), Rosa Meiriño (Médico, Oncología radioterápica), Paula
Millán (IMDEA) y Nuria Latorre (IMDEA).

Organiza: Voluntariado por la Ciencia (Departamento de Voluntariado
AECC Madrid), Ana Alcalde. ana.alcalder@aecc.es

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 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

18, MIÉRCOLES 20 Y VIERNES 22 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

20 DE MARZO DE 2019

16:00 a 19:00 horas. Dirigido a pacientes. Aula informática de Materno-Infantil

*Taller de informática básica

HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLA

Glorieta del Ejército, 1 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC. Teléfono 91 422 20 00, extensión 22006 (Mañanas)

MIÉRCOLES

20 DE FEBRERO DE 2019

10:00 a 13:00 horas.

*Manualidades

20

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

19 DE MARZO DE 2019

11:00 a 12:00 horas.

* Taller ‘Respiración consciente’

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL INFANTA CRISTINA

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

VIERNES

22 DE MARZO DE 2019

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

*Manualidades

HOSPITAL DEL SURESTE

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

VIERNES

22 DE MARZO DE 2019

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

*Taller de lectura
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL SEVERO OCHOA

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

MIÉRCOLES

20 DE MARZO DE 2019

11:00 a 12:00 horas.

*Taller de bienestar
HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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

JUEVES

21 DE MARZO DE 2019

10:30 a 12:30 horas.

*Taller de maquillaje y cuidados estáticos
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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 MARZO DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Taller grupal

*Educación artística
MIÉRCOLES

20 DE MARZO DE 2019

12:00 a 13:30 horas. Taller grupal

*Yoga
JUEVES

21 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
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

19 DE MARZO DE 2019

17:30 a 19:30 horas. Sala de espera de la planta de Hospitalización A 1.2
Dirigido a pacientes y/o familiares
Inscripción previa

*Meriendas con tertulia
AECC / 10º aniversario

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

26

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 MARZO DE 2019

11:30 a 13:30 horas. Imprescindible inscripción previa; virginia.vaca@aecc.es. Plazas limitadas.
Semanal

*Taller de yoga. ‘Practicar sin prisa’
MARTES

19 DE MARZO DE 2019

11:00 a 13:30 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

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

21 DE MARZO DE 2019

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

*Taller de pintura

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 - 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

DECIMOCUARTA RUTA:
DOMINGO 24 DE MARZO DE 2019

VILLALBILLA

10:00 horas. 9,7 km.
Salida del aparcamiento de la calle de Alameda
Llegada en la Plaza Mayor (Ayuntamiento)
Presencia de la Delegación de la AECC de Villalbilla

Información 19 rutas
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NOTICIAS

Dr. Paz-Ares,
oncólogo

‘marca España’

29

El cáncer de
pulmón precisa
de una medicina
personalizada
Arriba, el doctor Luis
Paz-Ares se dirige a la
audiencia presente en
el salón de actos del
Espacio Activo Contra
el Cáncer de AECC
Madrid, reflejada a la
izquierda.

AECC Madrid 14/03/19
“La medicina personalizada no vale un
día, vale a lo largo de la progresión de
la enfermedad”. Estas palabras fueron pronunciadas por el doctor Luis
Paz-Ares, jefe del Servicio de Oncología del Hospital 12 de Octubre de
Madrid y presidente del Comité Técnico Nacional de la AECC, entre otros
muchos cargos.
Gallego, nacido Villagarcía de Arosa
(Pontevedra) y afincado en Madrid, es
uno de los oncólogos españoles más
prestigiosos y reconocidos dentro y
fuera de España. En diciembre de
2017, la revista Forbes lo incluyó entre
los cinco mejores oncólogos del país.
Fue esperada su intervención, anunciada hace semanas en el salón de
actos del nuevo Espacio Activo de
AECC Madrid. Su implicación con la
AECC viene desde años atrás. “Es
importante dedicarse a la AECC en
diferentes roles”, confesó.
La conferencia elegida para impartir
fue la titulada ‘Medicina personalizada

en oncología : El ejemplo del cáncer de
pulmón’, en la que expuso sus inves-

tigaciones y las de su equipo, tanto en
su hospital, como en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas
(CNIO) y en su faceta docente en la
Universidad Complutense.
El doctor eligió el cáncer de pulmón
porque es lo que trata en el hospital y
“porque probablemente sea las más
paradigmática”, ya que existe “suficiente conocimiento de la enfermedad

como para decir que un subtipo de
cáncer de pulmón es diferente de otro,
y un paciente tiene que ser tratado
diferente de otro”.
En España y en el resto del mundo
occidental, el de pulmón es el cáncer
que más sufrimiento causa y el que
más mortalidad produce, siendo la
primera causa de muerte por esta
enfermedad con casi dos millones de
casos, de los que un millón setecientos
mil son fallecimientos.

En España, el cáncer de pulmón
es la tercera causa de cáncer
en incidencia, con 29.000 casos
al año
En España, el cáncer de pulmón es la
tercera causa de cáncer en incidencia,
con 29.000 casos al año; mientras en
mortalidad, este año se esperan
24.000 muertes.
Con estos datos, Paz-Ares se plantea
una reflexión: “Una de las causas es
que lo diagnosticamos muy tarde. Una
vez que lo diagnosticamos la supervivencia de los estadios avanzados es
pobre. Tenemos tratamientos poco

NOTICIAS
efectivos”, confiesa.
Ante esto, el especialista propone tres acciones para
llevar a cabo: disminuir la incidencia, diagnosticarlo
antes y sacar adelante tratamientos efectivos cuando a
un paciente se le diagnostica una enfermedad avanzada.
Éste es el tumor “más fácil” de disminuir la incidencia; y
avisa: “Si evitáramos el tabaco, evitaríamos más del 85%
de la mortalidad la por cáncer de pulmón, aparte de otros
muchos beneficios para la salud”.

30

manera menos invasiva diagnosticar estos pacientes
que van a tener este tipo de cáncer”.
El tercer bloque o pilar que desarrolló el jefe de
Oncología del 12 de Octubre fue el de mejorar el
tratamiento a los que pacientes en enfermedad
avanzada. En este aspecto, el doctor incidió en buscar
estrategias terapéuticas “que aprovechen las vulnerabilidades de la célula para tratarla más efectivamente”.

“Cuanto más pequeño es el tumor,
mejor es la supervivencia”. Se curan
más del 90%, por lo que es importante
diagnosticarlo precozmente
Y. a continuación, realizó una proclama interna, en la
que, como AECC, se debe ser “beligerantes contra el
conformismo”, haciendo referencia a aquéllos que se
saltan las leyes relacionadas con el tabaco.
La segunda alternativa, si el paciente tiene alto riesgo de
desarrollar un cáncer de pulmón, es diagnosticarlo lo
antes posible. Y anuncia un noticia “buena”: “Cuanto más
pequeño es el tumor, mejor es la supervivencia” Se
curan más del 90%, por lo que es importante
diagnosticarlo precozmente. A través de seguimientos,
experimentos o pruebas, como las realizadas por
tomografías axiales computarizadas (TAC) de baja
radiación. Aunque para ello, Paz-Ares es contundente:
Ees preciso que los pacientes que se someten a los
screening dejen de fumar”.
En este sentido, el oncólogo habló de otros estudios y
futuras investigaciones, con implicación de la AECC para
todo el país, con programas piloto que “nos permitan
identificar bien a los pacientes”. Para realizar un cribado
es importante saber si fuman o han fumado.
También informó de que se encuentra intentando desarollar biomarcadores en sangre “que nos permitan de

Sobre estas líneas, la gerente de AECC Madrid, Isabel Bauluz,
presenta al Dr. Paz-Ares.

El doctor Luis Paz-Ares, con un gráfica de genes al fondo.
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Durante su intervención, mostró imágenes de diferentes tratamientos en tumores y sus múltiples
mutaciones; señalando que los tumores relacionados con el pulmón sufren numerosas mutaciones
debido a su diaria exposición a carcinógenos por el
tabaco, aunque en datos, se encuentra por detrás del
melanoma, debido a su contacto directo con el sol.
Destacó el avance de la tecnología a la hora de
profundizar en la investigación. “La química médica
ha mejorado mucho. Es capaz de dar lugar de
medicamentos muy específicos que se dirigen a
zonas muy concretas de las proteínas, por lo cual
afectan menos a las células que no tienen esa
mutación anormal”

“En 2004 descubrimos el gen EGFR, el
primero que facilitaba un tratamiento
específico para el 15% de los cánceres
de pulmón”
Paz-Ares confesó que el objetivo de todo sus
estudios es dar a cada paciente su tratamiento
específico. Habló de las activaciones de los
oncogenes -genes sin activar-, y volvió a desgranar
las mutaciones advertidas por su equipo, lo que
originan medicinas específicas, tras observar en los
pacientes el resultado de numerosos y variados
experimentos clínicos. En este punto, desplegó su
teoría sobre la importancia de los inhibidores que
intentan desarrollar, de las mutaciones, biopsias,
segundas mutaciones…
A la hora de personalizar en los enfermos, el doctor
apuntó que cuando el tratamiento elegido o la medicación probada no va bien “tenemos que ver los
genes y darle otro tratamiento específico”.
Paz-Ares recordó a los asistentes, que llenaron el
salón de actos, que en 2004 descubrieron -gusta ha-
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blar en equipo siempre- el gen EGFR, el primero que
facilitaba un tratamiento específico para el 15% de los
cánceres de pulmón. “Si somos capaces de identificar
la mutación concreta y que tiene importancia en la
biología de ese tumor, después somos capaces de
sacar medicamentos que progresivamente vamos
perfeccionando”, lo que beneficia al paciente, afirma.

Para concluir, Paz-Ares se planteó qué se puede hacer
en un futuro en medicina personalizada; advirtiendo de
que “las meigas” -como buen gallego- en medicina no
es otra cosa que la evidencia científica.
A colación, hizo referencia a un estudio de diagnóstico
molecular más específico que se está realizando en los
Estados Unidos. Lo que quiere decir “que tenemos que
hacer el diagnóstico correcto a los pacientes,
bajar un nivel más. Hay que ponerle dos o tres
apellidos y decir qué gen tienen mutado”.
En cuanto al Sistema de Salud español,
manifestó que “no está preparado para hacer a
todos los tumores un estudio de cincuenta
genes en una semana”. Esta dificultad se centra
en contar con más personal especializado y
con más y mejor tecnología en los hospitales
públicos.
“Es una pena que tengamos el conocimiento de qué pacientes se benefician de qué
fármaco-, que tengamos el medicamento y que
no siempre podamos ofrecer a cada paciente el
medicamento porque no sabemos qué alteEl doctor Luis Paz-Ares Rodríguez, en el Espacio Activo de AECC Madrid.
ración genética tiene ese tumor”, sentenció.
Los aplausos de los asistentes, algunos de
ellos pacientes de cáncer de pulmón, y una
“Es muy importante a veces tener modelos que
ronda de preguntas al ponente cerró esta
reproduzcan bien la enfermedad en humanos para que
intervención de uno de los oncólogos más
nos permitan evitar hacer estudios de 5.000 pacientes
prestigiosos de España.
y fracasen”, destaca el investigador, que no desea que
los pacientes, en ese caso, pierdan el tiempo cuando
“difícilmente se beneficien”.
En cuanto a las futuras estrategias, señaló, entre otras
cosas, que existen grupos que se resisten o grupos que
no tienen identificada diana a la que intentar inhibir, ya
que a veces el sistema inmune no está en marcha.
“Solo diagnosticamos los tumores que producimos y
que nuestro sistema inmune no es capaz de controlar”,
apunta el doctor, que también hizo referencia en este
punto a los efectos secundarios de todo el proceso.
.

NOTICIAS

32

Informar de cáncer de colon en el
Instituto Geográfico Nacional
La doctora Segura imparte una conferencia a 15 días de celebrarse el Día Mundial
AECC Madrid 15/03/19
A dos semanas de la celebración del Día Mundial contra el
Cáncer de Colon, la doctora de Prevención de AECC Madrid
Elena Segura impartió una conferencia este viernes sobre
prevención de esta dolencia a unos ochenta empleados del
Instituto Geográfico Nacional, que visitaba por vez primera.
“El cáncer de colon es una enfermedad grave e importante,
pero en la que nosotros tenemos mucho que hacer”, afirma
la especialista; que asegura que se puede prevenir este
cáncer llevando una vida saludable, comiendo frutas y
verduras, haciendo ejercicio, no consumiendo alcohol ni
tabaco.
Asimismo, Segura informó de la importancia del diagnóstico
precoz, que Sanidad de la Comunidad de Madrid marca en los
mayores de 50 años. Una prueba “sencilla, sensible y poco
específica”, que consiste en un cribado de sangre oculta en
heces, con el objeto de “prevenir la aparición de pólipos
donde se asienta el cáncer de colon y luego hacer un
diagnóstico precoz y evitar que aparezca la enfermedad”. Un
sangrado positivo “no quiere decir que haya un cáncer, sino
que hay que analizar y ver lo que hay después”, añade la
doctora.
Cuestiones relacionadas con factores de riesgo -celiaquía o
el colon irritable- o sobre genética cerraron la jornada.

Pedro Aguilar (AECC)
traslada a Toledo una
ponencia sobre tabaquismo

El salón de actos que albergó la charla.

Pedro Aguilar (izq.), junto a la doctora Estíbaliz García y al
también psicólogo de AECC Madrid César Benegas, en Toledo.

AECC Toledo 15/03/19
Con motivo de la IX Jornada del Comité Nacional de la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ‘Por un futuro sin tabaco’,
celebrada en Toledo, el psicólogo de Prevención de AECC
Madrid Pedro Aguilar, especialista en tabaquismo, ofrece una
ponencia titulada ‘El rol de las variables psicológicas en la
Los doctores Carlos Jiménez y Elena Segura.

prevención de recaídas’.

Información ampliada en la próxima agenda
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Prevenir el cáncer de mama en
la CEU San Pablo Montepríncipe
AECC Madrid 14/03/19
Promovida por el Departamento de
Salud de Universidad CEU San Pablo,
la doctora Estíbaliz García, simultáneamente con otros profesionales
de prevención en sus campus de
Barcelona y Valencia, ofreció una
conferencia sobre cáncer de mama
en las instalaciones de Montepríncipe. La intervención no fue destinada solo para mujeres, aunque sea en
la mujer donde la enfermedad es

La Dra. García se dirige a una
diversa representación del
campus Montepríncipe de la
Universidad CEU San Pablo.

más frecuente, “porque el objetivo
es buscar agentes o embajadores de
salud en la universidad”, señala la
especialista; que subrayó los hábitos
de vida saludables y el ejercicio
físico periódico como aspectos preventivos más en la línea de los cerca
de cuarenta alumnos y personal docente y no docente que asistieron a
la charla; haciendo un guiño a la
participación en la próxima Carrera
en Marcha contra el Cáncer del
31 de marzo.
En la ponencia habló del cribado o de la detección precoz de
este tipo de cáncer, en Madrid,
de 50 a 69 años, o para qué casos
se recomienda realizarse una
mamografía o una ecografía.
García abogó para que la AECC
siga presente en la universidad:
“Es un entorno que se presupone saludable y en el que se
pueden crear grupos y agentes
de salud desde dentro”, asegura.

El IES Las Lagunas de Rivas
juega a ‘La Ley seca’

180 alumnos participan en el novedoso formato creado por AECC
Madrid para prevenir el consumo de alcohol en niños y jóvenes
AECC Rivas Vaciamadrid 14/03/19
Prevenir el alcohol a través del juego.
Este es el mensaje que, dentro del
programa de AECC Madrid ‘Escape
room’, llevó consigo el juego ‘La ley seca’
al I.E.S. Las Lagunas de Rivas Vaciamadrid. “La participación fue interesantísima, con preguntas muy relacionadas
con el riesgo y con el consumo”, cuenta
César Benegas, unos de los psicólogos

El psicólogo
César Benegas,
frente a la
facha del IES
Las Lagunas,
cuyos
alumnado
descubrió el
juego ‘La ley
seca’..

de AECC Madrid que trabaja en esta
acción.
Alrededor de 180 chicas y chicos, de 1º de
la E.S.O., repartidos en seis aulas,
interactuaron con los psicólogos en cada
uno de los retos que presenta el juego.
En algún caso, preguntaron cómo poder
derivar a familiares cercanos para que

dejen el alcohol, ya que el perfil de
alguno
de
ellos,García
procedentes
de zonas
La Dra.
Estíbaliz
(dcha.), responsable
Prevención
AECC Madrid.
condecierto
niveldemarginal,
hacía patente
que tanto en su entorno como ellos
mismos el consumo de alcohol era
frecuente.
“El cambio de una interesante pero
tradicional charla por un divertido y
original juego en el que descubren los
mensajes de prevención del consumo
del alcohol ha vuelto a tener éxito entre
los adolescentes de Rivas”, afirma Cristina Sanz, una de las creadoras de la
actividad.
Sanz, que agradece al centro y a sus
docentes todo el apoyo prestado, asegura que, “a esta temprana edad, adolescentes ya beben en fines de semana y
otros se sienten muy indefensos ante el
consumo excesivo y problemático de
algún familiar, que antes les parecía
normal, pero ahora son conscientes de
que es un problema serio”.
Cristina Sanz
se muestra
satisfecha con
la respuesta
obtenida por
los alumnos de
Las Lagunas y
el apoyo de los
profesores.
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Prevenir el cáncer de mama en
población musulmana de Getafe

906 euros para
la AECC en la
VI Carrera
Solidaria de
Velilla
La Dra. Estíbaliz García (dcha.), responsable

La doctora Estíbaliz García ofrece una charla en la sede de YMCA
vés de sus palabras,
quería que las asistentes, además de
obtener los conocimientos, llegaran a
convertirse en agentes de salud,
pues ellas ni fumaban ni bebían alcohol.
García habló de los
beneficios del EjerLa doctora Estíbaliz García (al fondo), durante su charla en YMCA.
cicio y la actividad física, “de encontrar
AECC Getafe 11/03/19
treinta minutos al día de algo que les
El cáncer de mama y sus factores de guste, como el baile, la danza o cariesgo compusieron la temática de la minar, que ellas mismas propusiecharla impartida por la doctora de ron”, cuenta.
AECC Madrid Estíbaliz García en la Finalmente, la doctora expuso el
sede getafense de YMCA, dentro de cribado o ‘screening’ de mama, que en
sus acciones formativas de integra- Madrid lo cubre la Sanidad pública
ción social.
para las mujeres de entre 50 a 69
Destinada a una veintena de mujeres años, algo que sorprendió a la
extranjeras, en su mayoría musul- audiencia, pues algunas de ellas comanas, que viven en Getafe y con eda- mentó que en sus países se marca a
des en torno a los 45 años, la con- partir de los 30.
ferencia se centró en los factores de Asimismo, la responsable de Prevenprevención. “A pesar de la diferencia ción animó a las asistentes a particicultural en la comida, abordamos par en las actividades del nuevo Espaalimentación y alcohol, al igual el cio Activo Sureste de la AECC, situaarguile o la shisha, alternativa al ta- do cerca de la sede de YMCA, “para
baco, que puede tener un efecto muy participar en las actividades, iniciatidañino”, señala la ponente, que, a tra- vas y charlas que ofrece”, apostilló.

de Prevención
de AECC Madrid.
El Ayuntamiento
organiza el
Las familias protagonizaron la VI Carrera Solidaria del
Día Internacional de la Mujer de Velilla de San Antonio.

AECC Velilla de San Antonio 10/03/19
450 vecinas y vecinos de Velilla de San
Antonio tomaron parte en la VI Carrera
Solidaria del Día Internacional de la
Mujer, que se celebró en la soleada
mañana del domingo
Con salida y llegada en la Plaza de la
Constitución, los participantes, familias
enteras, adultos y niños, vestidos con
camisetas conmemorativas de color
rosa, realizaron un recorrido urbano,
cada uno a su ritmo, corriendo o
andando; pero todos motivados por dos
causas: la igualdad entre el hombre y la
mujer y el apoyo al enfermo de cáncer .
El peso de la organización recayó en las
Concejalías de Igualdad y de Deportes, en
colaboración, entre otros, con el Club
Atletismo Velilla, Ahorramás, Fitness
Project, Protección Civil y la propia
Delegación de la AECC, que dirige
Margarita García.
Unas coreografías, música y baile a modo
zumba ambientaron el colofón del acto
junto a un sorteo de regalos.

evento con motivo del Día
Internacional de la Mujer

La Asociación, que obtuvo 906,35 euros
por esta acción municipal, instaló, además, una mesa informativa a disposición
de todos los participantes.
La presidenta se mostraba “muy agradecida” al Ayuntamiento, en la persona
de su alcaldesa, Antonia Alcázar, que
también estuvo presente en la carrera, a
los participantes, organizadores y, sobre
todo, a los cientos de participantes, “que
llevan apoyando durante seis años a
nuestra Asociación”.

FOTOGRAFÍAS (Ayto.)
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El alcalde de Arganda, Guillermo Hita, en primer plano.

La Junta local de la AECC apoyó la exposición,

AECC Arganda del Rey 10/03/19
Dos iniciativas tan dispares como complementarias se han
vivido en la mañana del domingo en la Ciudad Deportiva
‘Príncipe Felipe’ de Arganda del Rey.
La primera, la 3ª Masterclass Solidaria de Zumba de la AECC,
en la que han tomado parte 250 personas, en su mayoría
mujeres, completando el aforo previsto para la pista y
dirigidos por cinco instructores de esta modalidad (Elena,
Silvia, Chairo, Yamira y Joel), cada vez más habitual en este
tipo de eventos solidarios.
Coincidiendo con la zumba, que regresa al polideportivo tras
un año al aire libre, en las mismas instalaciones deportivas se
inauguró la exposición itinerante ‘Acércate a mi realidad’, que
“pretende acercar la Asociación a la población dando
visibilidad a la labor de los profesionales, para que las
personas afectadas y que sufren puedan contar con apoyo
psicológico necesario”, se apuntaba desde la AECC
argandeña.
Ambos actos de concienciación y a favor de la AECC han
contado con la presencia del alcalde, Guillermo Hita,
acompañado de varios concejales, que ha agradecido la
presencia y colaboración a todos los vecinos participantes,
destacando la labor diaria que realiza la Asociación que
preside Pilar Calle.
“Es la primera vez que instalábamos una exposición y
estábamos un poco verdes; pero enseguida se fue explicando
a través de voluntarios de la Junta, ataviados de los tradicionales chalecos verdes, a los visitantes el sufrimiento del
enfermo de cáncer en cada una de sus fases”, explica la
presidenta, que agradece la implicación de sus vecinos y
vecinas durante ese día al igual que la del alcalde, que
protagonizó la clausura de la zumba, junto a varios ediles.
En cuanto a la recaudación, Calle se mostraba satisfecha por
los mil euros obtenidos, más la venta de los artículos de la
AECC. “Todo salió redondo”, asegura.

250 participantes, en la zumba solidaria de la AECC.

El alcalde (3º izq.), clausura la masterclass de zumba.

La AECC argandeña organiza a
la par su 3ª Masterclass
Solidaria de Zumba y la
exposición ‘Acércate a mi
realidad’ en la Ciudad Deportiva
‘Príncipe Felipe’
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Gala ‘Maires’, a favor de la AECC
de Leganés en el Día de la Mujer
La representación de la
AECC, en la Gala de la Casa
de Extremadura de
Leganés.

AECC Leganés 08/03/19
‘Maires’, madres en castúo o dialecto
extremeño, fue el título elegido para la
representación de danza folclórica organizada como Gala benéfica por la Casa
Regional de Extremadura, que tuvo
lugar en la tarde del Día Internacional de
la Mujer en el Teatro ‘José Monleón’ del
Centro Cívico ‘José Saramago’ de Leganés, interpretada por los Coros y Danzas
Villa de Leganés y cuyos beneficios
fueron destinados a la AECC.
A tres días de cumplir 38 años de
existencia, la organización rindió homenaje a Mª Dolores Esteban por su aporte
a la cultura local, antes de las intervenciones del concejal de Cultura y Festejos,
Luis Martín de la Sierra; la presidenta del
Consejo de la Mujer de la Casa de
Extremadura, Paqui Cordero, y de María
José Ruiz, en nombre de la AECC,
acompañada por su presidenta, Marisa
Callejo, y la tesorera, Inmaculada Nieto.

Estremera marcha a favor
de la Mujer y la AECC

Callejo, en el puesto desde febrero de
2018, se mostraba muy agradecida a la
Casa de Extremadura por haberse
acordado de la AECC para esta ocasión.
“Las entradas -cerca de 500- se agotaron desde el primer día”, cuenta.
Asimismo, la presidenta de la AECC se
mostraba “muy asombrada” por la gran
cantidad de socios que posee la Casa
extremeña y las “tantísimas cosas que
hace”.

Gala repleta de música,
baile y canciones de las
raíces folclóricas
extremeñas
Durante cerca de dos horas y media con
unos quince minutos de receso, se desarrolló la representación, repleta de música, baile y canciones de las raíces
folclóricas extremeñas más populares;
además se interpretaron varios pasajes
teatrales en escena y bailes infantiles.
La AECC instaló una mesa informativa y
de merchandising a la entrada del teatro.

VÍDEO REPORTAJE
TELEGANÉS

Todos los
participantes de la
marcha de,
juntos,
mostrando
sus
dorsales en
el pecho.

AECC Estremera 09/03/19
Un centenar de estremereños, ante
una mañana de sábado soleada e ideal
para disfrutar del aire libre, se decidió a
participar en la Marcha del Día Internacional de la Mujer, organizada por la
Asociación de Mujeres La Alameda, con
salida y llegada en la Plaza de Toros y a
beneficio de la AECC local, que dirige
Elvira Gómez, que tildó la matinal de
“espectacular” en todos los sentidos; ya
que “no esperábamos a tanta gente y
también procedente de otros pueblos”,
comenta; sin olvidar el éxito de la fila 0.
6.100 metros esperaban a los caminantes por parajes repletos de olivas,
en los alrededores del municipio, que
cuenta con poco más de 1.200 habitantes. Se agotaron todos los botellines
de agua y, ya en la meta, la organización
entregó zumos y un diploma acredita-

tivo a todos. Por su parte, el Ayuntamiento colaboró aportando una ambulancia.
La delegada de la AECC se mostró muy
agradecida a Juani Manjón, presidenta
de La Alameda. “por acordarse de nosotros”, y anunció la posibilidad de que
continúe esta colaboración a futuro.
Gómez, además, ya tiene el objetivo
puesto en la Cuestación de este año,
que se celebrará en octubre; y, para
2020, en una posible marcha propia.
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Corre,
corre
Forrest
Run
El grupo, a su llegada al Hospital Gregorio Marañón.
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Unidad de Ejercicio Físico AECC.

Espacio Activo Contra el Cáncer.

Drinking Runners
vuelve a promocionar
la Carrera de la AECC
por los hospitales
madrileños
El grupo, en el Hospital La Princesa.

VÍDEO ACCIÓN diario AS

En el Hospital Clínico San Carlos.

Esperando en la Fundación J. Díaz.

AECC Madrid 09/03/19
La primavera parecía haber llegado ya
a Madrid, aunque realmente quedaban
once días para cambiar de estación, por
lo que la temperatura fue cómplice de
una nueva edición –la quinta- de Forrest Run, una iniciativa en forma de
carrera-entrenamiento con el fin de
divulgar por las calles de Madrid,
uniendo hospitales en los que prestan
sus servicios voluntarios de la AECC, la
Carrera en Marcha contra el Cáncer;
este año, la sexta, el 31 de marzo.
Desde la primera carrera, en la que un
pequeño grupo de corredores aficionados recorrieron 25 kilómetros para
unir seis hospitales madrileños, con
amenaza de lluvia incluida, el 3 de
octubre de 2015, se ha pasado a un
colectivo que supera la treintena,
promovido por el grupo de atletas solidarios Drinking Runners.
Este año, la salida, pasadas las diez de
la mañana del sábado, se situó en el
Espacio Activo Contra el Cáncer de
Madrid, que fue visitada por el grupo.
Las responsables de Programas,
Teresa González, y de Voluntariado, Mª
José Meniz, arengaron a los participantes, que desde la sede de la AECC se
dirigieron a los hospitales Clínico San
Carlos, Fundación Jiménez Díaz, La
Princesa y Gregorio Marañón, recibidos aquí por voluntarios y su coordinadora, Sonia García.
Poco más de 8 kilómetros, con paradas
-pastelería incluida-, saludos, risas y
un mensaje solidario por bandera.
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Barcelona

Conferencia de
Soraya Casla
14/03/18

Madrid

Encuentro entre la AECC y el
Colegio de Fisioterapeutas

De izquierda a
derecha, Ana
González, Ana
Serrano, Aurora
Arroyo, Montserrat
Olivas e Isabel
Bauluz.

AECC Madrid 12/03/19
La gerente de AECC Madrid, Isabel Bauluz, acompañada por su
responsable de Programas, Ana González, han mantenido este
martes un encuentro con una representación del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, formada por
su decana Aurora Arroyo; la secretaria general, Montserrat
Olivares; y por la miembro de la Comisión de Fisioterapia Oncológica Ana Serrano.
Durante la reunión, se valoraron posibles líneas de colaboración
entre ambas entidades.
Asimismo, las visitantes conocieron el nuevo Espacio Activo Contra
el Cáncer y, en especial, la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico.

Madrid

La Carrera de la
AECC, de promoción
en Capital Radio
AECC Madrid 11/03/18
El programa en directo dirigido por Luis Blanco,
‘A tu ritmo’, de la emisora Capital Radio, recibió
este lunes a una representación de la AECC
para difundir la VI Carrera Madrid en Marcha
contra el Cáncer del próximo 31 de marzo.
Soraya Casla, responsable de la Unidad de
Ejercicio Físico Oncológico de AECC Madrid,
Alejandro Sánchez, de la organización de la
carrera, y la paciente Susana González, que
ofreció su testimonio, animaron a los oyentes
del programa a hacer ejercicio por todos los
beneficios que ofrece y a participar en tres
semanas en el Paseo de la Castellana.

Desde la izq., las trabajadoras sociales Patricia Vigara,
Sandra Maricalva, Mercedes de la Peña y Marta
Escudero.

Alejandro Sánchez, Susana González (centro) y Soraya
Casla, en los estudios de Capital Radio.

Cliquea y escucha el programa

Madrid

Jornada de paliativos
AECC Madrid 14/03/18
Once profesionales de AECC Madrid que trabajan en
distintas unidades de cuidados paliativos asistieron
a las Jornadas 2019 organizadas en la capital por la
Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos. Los
profesionales fueron dos médicas, dos enfermeras,
dos psicólogas, cuatro trabajadoras sociales y una
coordinadora de voluntariado de hospital.

31 DE MARZO, DÍA MUNDIAL CONTRA
EL CÁNCER
DE COLON
Se están
preparando
2019
sentadas
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multitudinarias para
difundir el mensaje
de este año

INFORMACIÓN

TU SALUD ES LO PRIMERO
Marzo 2019

cliquea sobre la imagen

40

LOTERÍA y CUESTACIÓN 2019 MADRID

LOTERÍA NACIONAL

6

DE ABRIL
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CUESTACIÓN

6

DE JUNIO

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

