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RELACIONES EXTERNAS MADRID
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Sábado 23 de febrero de 2019
Hi Fitness Norte
Calle de San Enrique, 22
Madrid
La AECC distribuirá folletos informativos e
instalará una hucha

Masterclassolidaria
Web de Hi Fitness Norte

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

ESPACIO ACTIVO MADRID
CONTRA EL CÁNCER
VÍDEO DE LA INAUGURACIÓN

Desde el 30 de mayo de 2018

encuentro
calma
alegría
apoyo
energía

www.espacioactivocontraelcancer.es

interés
actitud
esfuerzo
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ESPACIO ACTIVO
CONTRA EL CÁNCER

MADRID

Área Psicosocial

28

16:00 a 17:15 horas. Sala azul

TRABAJO SOCIAL

1

VIERNES DE MARZO DE 2019
Inicio de entrega de ayudas
económicas a pacientes y
familiares con escasos recursos
Horario de atención al público

1

VIERNES DE MARZO DE 2019
10:00 horas
Acto de Inauguración de la
3ª edición del Proyecto
‘Cambiando Vidas’ - ENDESA
Asiste Laura Esteban (AECC)
Sede de Endesa
Ribera del Loira, 60 MADRID
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Unidad de Ejercicio
Físico Oncológico

PSICOONCOLOGÍA
JUEVES
DE FEBRERO DE 2019
Taller de relajación:‘Tómate un respiro’
Imparte: Julia Díaz (psicóloga)

App Espacio Madrid inscripción gratuita a las actividades

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

INFORMACIÓN

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

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

ESPACIO ACTIVO

MADRID
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Jamming comparte la
técnica de improvisación
teatral con la que trabaja
en sus espectáculos. La
improvisación es una
herramienta que
potencia la
creatividad,
un canal de
expresión y
libertad. Se
trabaja, desde
el juego: la
escucha, la
confianza, la
generosidad
escénica, la aceptación.

Taller de improvisación ‘IMPRO’ ‘Sorpréndenos’
Viernes 1 de marzo de 2019
11:00 a 13:00 horas Salad menta 1 y 2

Dirigen: Alumn@s de la compañía teatral Jamms!
Psicóloga AECC Madrid
Sala Naranja

Es tiempo de sonreír

App Espacio Madrid
inscripción gratuita
a las actividades

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

MADRID

PROGRAMA SEMANAL

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

App gratuita:

Inscripciones
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ESPACIO - PREVENCIÓN
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

CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
LUNES 25 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (médico) y César Benegas (psicólogo). 6ª sesión
16:00 a 18:00 horas. Pilar Kloppe (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo). 7ª sesión

26

MARTES
DE FEBRERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estíbaliz García (médico) y Cristina Sanz (psicóloga). 7ª sesión

27

MIÉRCOLES
DE FEBRERO DE 2019
12:00 a 14:00 horas. Elena Segura (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo). 7ª sesión

‘Escape room’
Colegio Montesclaros
Avda. de los Plantíos, 3
CERCEDA

27

PREVENCIÓN DE ALCOHOL* y TABACO**

MIÉRCOLES
DE FEBRERO DE 2019 ‘La ley seca’ * y ‘La habitación del humo´ **
1ª sesión(*), de 10:50 a 13:05 horas, y 2ª sesión(**), de 15:00 a 16:00 horas
Cristina Sanz y César Benegas (psicólogos). Destinatari@s: 1º E.S.O.
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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

Navas del Rey
5 de marzo de 2018

Leganés
8 de marzo de 2019

SEDES LOCALES

Getafe
11 de marzo de 2019

11

DESARROLLO TERRITORIAL

Rivas Vaciamadrid
15 de marzo de 2019

SEDES LOCALES

Moralzarzal
28 de marzo de 2019

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales
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ESPACIO MADCORREDOR
MARTES 26 DE FEBRERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. 7ª sesión
Imparten: Estíbaliz García (médico
AECC) y Cristina Sanz (psicóloga AECC)
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DEL HENARES
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 25 DE FEBRERO DE 2019
10:00 a 13:00 horas 4ª sesión
Imparte: Sandra Vecino (psicóloga AECC)
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MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2019
12:00 a 13:00 horas Última sesión
Imparte: Sandra Vecino (psicóloga AECC)

Mindfulness

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

26 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

25 Y MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO Y VIERNES 1 DE MARZO 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)

LUNES

25 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 12:30 horas. Dirigido a pacientes

*Taller de pañuelos
MARTES

26 DE FEBRERO DE 2019

16:30 a 18:30 horas. Dirigido a pacientes

Colabora

*Taller de estética. ‘Ponte guapa, te sentirás

mejor’

MIÉRCOLES

27 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 12:30 horas. Dirigido a pacientes y acompañantes

*Taller ‘Tómate un respiro’
16:00 a 19:00 horas. Dirigido a pacientes

*Taller de informática básica
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

17

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

MARTES

26 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 13:00 horas

*Taller de bisutería
VIERNES

1 DE MARZO DE 2019

13:30 a 15:00 horas

*Maquillaje

Colabora

HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

MARTES

26 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 14:00 horas. Hospital de Día y Unidad del Dolor

*Magia

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLA

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

MARTES

26 DE FEBRERO DE 2019

12:30 a 13:00 horas.
Hospital de día y sala de espera

*Lecturas dramatizadas
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL DE TORREJÓN / CEP LAS VEREDILLAS

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

MARTES

26 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 12:30 horas. Destinado a pacientes

*Pañuelos
VIERNES
0

1 DE MARZO DE 2019

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

*Pintura

HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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

MIÉRCOLES

27 DE FEBRERO DE 2019

10:30 a 12:30 horas

*Taller de juegos
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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

26 DE FEBRERO DE 2019

11:00 horas.

*Educación artística
MIÉRCOLES
12:00 horas.

27 DE FEBRERO DE 2019

*Yoga
JUEVES

28 DE FEBRERO DE 2019

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

*Maquillaje
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL DEL HENARES

Avenida de Marie Curie, 2 COSLADA
Información: Despacho Voluntariado AECC y en el teléfono 91 191 20 77 (Mañanas)

LUNES

25DE FEBRERO DE 2019

17:00 a 19:00 horas.

*Cuidados estéticos
y maquillaje
JUEVES

28 DE FEBRERO DE 2019

10:30 a 12:30 horas.

*Manualidades
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN - AECC / 10º aniversario -

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

LUNES

25 DE FEBRERO DE 2019

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

*Cuidado de pelucas y colocación de pañuelos
MARTES

26 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

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA

Calle de Manuel de Falla, 1 MAJADAHONDA
Información: Despacho Voluntariado AECC y en el teléfono 91 191 78 17 (Mañanas y jueves tarde)

JUEVES

28 DE FEBRERO DE 2019

12:00 a 14:00 horas. Petición de cita previa en el Despacho de Voluntariado AECC
Hospital de día médico

*Taller de maquillaje

HOSPITAL INFANTA CRISTINA

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

MIÉRCOLES

27DE FEBRERO DE 2019

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

*Maquillaje y colocación de pañuelos
VIERNES

1 DE MARZO DE 2019

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

*Manualidades
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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HOSPITAL QUIRÓNSALUD MADRID

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

LUNES

25 DE FEBRERO DE 2019

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

*Taller de Yoga. ‘Practicar sin prisa’
LUNES

25 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
HOSPITAL DEL SURESTE

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

VIERNES

1 DE MARZO DE 2019

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

*Grupo de lectura

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL INFANTA ELENA

Avenida de los Reyes Católicos,21 VALDEMORO
Información: Despacho Voluntariado AECC. 91 894 84 10. Extensión 2084 (Mañanas)

MIÉRCOLES

27 DE FEBRERO DE 2019

10:30 horas
Lugar: Churrería San Telmo. Calle de Agustina de Aragón, 15

*Desayuno con pacientes

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

Al cierre de esta edición, podría
sumarse algún otro taller o sufrir
alguna variación los aquí reflejados.
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VOLUNTARIADO – CIENCIA PARA TOD@S
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Jueves 28 de febrero
De 10:00 a 12:00 horas

Hospital 12 de Octubre

Aula hospitalaria – Avenida de Córdoba, s/n. MADRID
Destinatari@s: Niños y niñas ingresa@s que hacen uso del Aula
Hospitalaria y tienen una edad comprendida entre los 4 y los 14 años.

Actividad
¿Qué es la ciencia y para qué sirve? ¿Qué hace un
investigad@r?...
Durante el taller, denominado “Pequeñ@s investigadore@s”
se simulará que los más pequeño son investigador@s que
fabrican medicamentos.
Monitor@s voluntari@s: Asistirán Eduardo García Garrido

Taller de pequeñ@s
investigador@s

(IMDEA) , Cristina Tejedor (CNIO) y Pilar Bravo (Hospital Beata María
Ana de Madrid).

Organiza: Voluntariado por la Ciencia (Departamento de
Voluntariado AECC Madrid). Responsable, 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

28

MADRID
CardioTox 2019

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

20* y 21
de marzo

NOTICIAS
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El alcalde de Las Rozas luce su ‘V de vida’ a
través de un compromiso firme con la AECC
De izquierda a derecha,
David Santos, Manuel
López, José de la Uz y
Jaime Salaverri.

Fotografía de familia de la visita
de la representación rocense y la
de la AECC madrileña, en el hall
principal del Espacio Activo.

José de la Uz muestra su agradecimiento a la Asociación en su visita al
Espacio Activo de Madrid, asegurando que “estamos muy orgullosos de
tener una Asociación como la vuestra y unas voluntarias como las
nuestras”
ra explicar a los visitantes los nuevos retos de la
AECC Madrid 21/02/19
José de la Uz, regidor desde 2015 del Ayuntamiento de
Las Rozas de Madrid y uno de los alcaldes más
jóvenes de la Comunidad de Madrid, recibió el pasado
mes de diciembre la ‘V de vida’ de la AECC madrileña
en el transcurso de su multitudinaria comida anual de
voluntariado, ante cerca de un millar de voluntarios y
voluntarias.
Ese fue el punto de inflexión entre su reconocido y
constante apoyo anterior hacia la Junta local de la
Asociación rocense, que preside Mercedes Muro, y su
compromiso firme de futuro con la AECC, como dejó
patente, en la tarde del jueves, en su visita al nuevo
Espacio Activo Contra el Cáncer de Madrid.
No acudió solo. Con él estuvieron dos concejales
implicados y sensibilizados con la causa, como David
Santos, edil de Seguridad Ciudadana, Sanidad,
Protección Civil y Movilidad, y Juan Ignacio Cabrera,
responsable de Familia y Servicios Sociales; el
comisario de su Policía Local, Manuel López, y varios
componentes del cuerpo; dos integrantes del
colectivo de moteros locales Cabaleiros do Ferro y
seis componentes de la Junta de la AECC local,
encabezadas por su presidenta.
Tras la bienvenida y palabras de afecto y agradecimiento hacia la comitiva por parte de Jaime Salaverri, vicepresidente de AECC Madrid, fue el turno pa-

Asociación. Para ello, en el salón de actos, primero,
Teresa González, responsable de Relaciones
Externas, y, después, Ana González, de Programas,
explicaron, paso a paso, los pilares de la entidad con
todas sus novedades, incluidas las prestaciones que
ofrecen los nuevos Espacios Activos Contra el Cáncer.

El alcalde entregó al vicepresidente de la
AECC la memoria anual de su Policía Local,
en cuya portada aparece un lazo rosa y la
etiqueta ‘#proyectoparcherosa’
Tras las intervenciones, y antes de entrar a conocer de
cerca las dependencias estrenadas el pasado mes de
mayo, el alcalde y el concejal de Seguridad y
responsable de la Policía Local entregaron un
ejemplar de la memoria anual del cuerpo al
vicepresidente de la AECC. En la portada, decorada de
color rosa, con un lazo del mismo color, aparece la
etiqueta o ‘hashtag’ ‘#proyectoparcherosa’, iniciativa
puesta en marcha en 2018 con motivo de la campaña
contra el cáncer de mama por los propios policías y el
apoyo de la comunidad motera de Las Rozas. La venta
de camisetas y parches (escudos) de esa campaña
aportó una cantidad cercana a los 10.000 euros.

NOTICIAS
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“Estamos muy orgullosos de tener una Asociación
como la vuestra y unas voluntarias como las nuestras”, manifestó De la Uz, haciendo un guiño implícito de
agradecimientos al grupo de voluntarias de la AECC de
su localidad.
Asimismo, el alcalde reconoció que esta campaña,
haciendo referencia a la de concienciación con el
cáncer de mama, “nos ha sobrecogido y nos ha
superado con creces”, asombrado por la gran
respuesta que ha tenido entre sus vecinos, incluyendo
a la contribución y apoyo de policías y moteros.

El alcalde dejó su agradecimiento por
escrito en el libro de visitas del centro,
aludiendo al premio ‘V de vida’ recibido en
diciembre de 2018
Después, De la Uz y el resto de visitantes conocieron de
cerca, de la mano de su directora, Isabel Bauluz, el Área
Psicosocial del nuevo Espacio la Unidad de Ejercicio
Físico Oncológico, recibiendo las indicaciones de su
responsable, Soraya Casla; las aulas y salas de actividades, alguna de las habitaciones de la Residencia;
las áreas de recreo, el comedor y la cocina; para
concluir firmando en el libro de visitas del centro, en
donde se pudo leer: “Estamos muy orgullosos de haber

recibido como municipio el primer reconocimiento que
se hace a una Administración Local…”. Agradeciendo

explícitamente por escrito, entre otras cosas, el galardón‘V de vida’ recibido por parte de la AECC de Madrid.

Imágenes de la visita efectuada por el alcalde de Las Rozas de Madrid, José de la Uz, al Espacio Activo Contra el Cáncer de AECC Madrid.

NOTICIAS
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Profesionales de AECC Madrid asisten
con tres posters al 8º Congreso
Nacional de Psico-oncología
Desde la
izquierda,
aparece la
mayor parte la
representación
de la AECC
deMadrid en el
8º Congreso
Nacional de
Piscooncología:
Sandra Vecino,
Ana Álvarez,
Sonia Rozas,
Lydia Sanz,
Estefanía
Delgado, Julia
Díaz, Olga
Moreno, María
Mata, Blanca
Oviedo, Enrique
Casas y Paloma
SarmientoPérez.

AECC Madrid 21-22/02/19
Vanesa Jorge, coordinadora del
Área Psicosocial de AECC Madrid,
ha encabezado una amplia representación del plantel de profesionales de la psicología que presta
sus servicios en la Junta madrileña
en el 8º Congreso Nacional de
Psico-oncología, celebrado los
días 21 y 22 de febrero en el
auditorio de la Caja de Música del
Palacio Cibeles de Madrid.
Esta numerosa delegación ha estado compuesta por Ana Álvarez,
Enrique Casas, Estefanía Delgado,
Julia Díaz, María Mata, Olga
Moreno, Blanca Oviedo, Saray
Rodríguez, Sonia Rozas, Lydia
Sanz, Paloma Sarmiento-Pérez y
Sandra Vecino.
Además de asistir al prestigioso
congreso, la AECC de Madrid ha
presentado tres posters -de 22
expuestos- para esta edición:

‘Cambios en las funciones cognitivas en pacientes oncológicos:
Fenómeno Chemobrain’, ‘Análisis
de la demanda de la atención
psicológica en la AECC en relación

con la incidencia en la Comunidad
de Madrid’, y ‘Modificación de
hábitos de vida a través de un
programa psicoeducativo y de
ejercicio físico en pacientes oncológicos’. Todos ellos elaborados
por Vanesa Jorge, Julia Díaz, Olga
Moreno y Enrique Casas.
El primer póster posee como
objetivos valorar la afectación de
los pacientes en el ámbito de lo
cognitivo, estimular estas funciones cognitivas y mejorar su calidad de vida.
El segundo trabajo evalúa si existe
o no relación entre los tipos de
cáncer con mayor incidencia y su
demanda de asistencia psicológica, teniendo en cuenta género y
rango de edad.
Y, finalmente, el tercer póster evalúa si existe una disminución de la
sintomatología ansiodepresiva al
finalizar el programa, determinando la posible existencia de
cambios en otras variables y el
estudio de posibles relaciones
entre esas variables y otras de
carácter sociodemográfico.
Por parte de la AECC nacional
participó Carmen Yélamos, coordinadora de Psicoooncología, en el
apartado de la gestión a través de
ONG, durante la segunda jornada.

Web del congreso
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Posters presentados por AECC Madrid

Los tres posters presentados por el Área de Psicooncología de AECC Madrid en el 8º Congreso Nacional de Pisco-Oncología, organizado por la Sociedad Española de Psico-Oncología (SEPO) los días 21 y 22 de
febrero en el auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles de Madrid.

Plaza de Cibeles 1, Madrid
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El Colegio San Agustín, libre de humos jugando al ‘Escape room’

El alumnado del San Agustín, jugando en las mesas de su aula.

AECC Madrid 21/02/19
‘Escape room’ es el novedoso juego
diseñado por el Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de
AECC Madrid, que, desde octubre de
2018, “crea estrategias” no solo para
informar de lo perjudicial que es el hecho
de fumar, en el juego denominado ‘La
habitación del humo’ , desde los propios
responsables del juego, “sino para que
ellos -los alumnos- generen un mensaje
de igual a igual en el cual se convenzan
de qué cosas malas hay en el hecho de
fumar; por qué fumas, las formas novedosas de fumar y que, en realidad, les
están engañando”, define el psicólogo
César Benegas, tras su experiencia en el
Colegio San Agustín de Madrid, en la
mañana del jueves, junto a su compañera y también psicóloga Cristina Sanz.
Benegas, que asegura, además, que “la
mejor manera de dejarlo es no empezar
a fumar”, señala que este juego pretende
objetivos que “llevan a los alumnos a que
se hagan preguntas y repreguntas” en
lugar de recibir instrucciones “clásicas”

como el “qué sé yo del tabaco y voy a
ponerlo en tela de juicio”. Durante el
juego, que se prolongó por espacio de un
total de más de tres horas, se llegó a
unos 170 chicos y chicas pertenecientes
a seis clases; interactuando primero
entre cada uno de los cuatro grupos
establecidos -unos 28/30 por cada unoy luego, interaccionando en común
entre todos. “Incluso, el profesorado
participó
activamente
en
todo
momento”, señala Benegas.

‘La ley seca’ se estrenará
la semana próxima en
Cerceda

El juego y, abajo, su logotipo.

“Aunque llevamos acudiendo a este
colegio desde 2012 para llevar nuestros
mensajes de prevención, ésta es la
primera vez que acudimos con este
nuevo juego”, apunta Sanz, que reconoce que, desde que se inició el juego
dedicado al tabaco, “éste ha ido evolucionando y ajustándose para que los
chicos entiendan bien el mensaje”.
Este año, afirma la psicóloga, además
del tabaco, regresarán al centro madrileño con sus juegos ‘Escape room’ dedicados a la prevención del alcohol y a la
alimentación.
La semana próxima, la edición del juego
sobre alcohol denominada ‘La ley seca’
tendrá su puesta de largo en el Colegio
Montesclaros de Cerceda.
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El primer
‘exprés’ del año
35 futuros voluntarios y voluntarias participan
en un curso intensivo de formación de la AECC
con destino a los hospitales madrileños
María José Meniz (de pie) da la bienvenida a los asistentes al primer curso de formación de voluntariado ‘exprés’ de AECC Madrid
de 2019, en presencia del coordinador de Voluntariado Hospitalario, Ignacio Sanz (arriba, a la derecha).
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AECC Madrid 21/02/19
Durante el primer curso de formación general y específico de
voluntariado ‘exprés’ de la AECC madrileña de este año, celebrado en la mañana del jueves, se pretendió “que tengáis claro
todo lo que hace la Asociación, porque así lo vais a transmitir a
pacientes y familiares y en el entorno de cada uno”,
manifestaba María José Meniz, responsable de Voluntariado, al
inicio de la jornada formativa; al tiempo que esperaba de los 35
asistentes “que la jornada fuera lo más productiva posible”,
augurando que “ nos seguiremos viendo en aquel destino que
escojáis”, aventuró.
El curso se compuso de diez ponencias. Se hizo un recorrido
por los programas, valores, código ético y tipos de voluntariado; los aspectos médicos a tener en cuenta; contenido
relacionado con el ámbito emocional del paciente de cáncer y
su familia; el voluntariado hospitalario de manera específica, y
en qué consiste; qué servicios prestan los Espacios Activos
Contra el Cáncer y la Residencia oncológica de Madrid y en qué
consiste el voluntariado por la ciencia.
Tras un descanso, el curso -se suelen realizar una media de
cinco presenciales al año, dos de ellos ‘exprés’, y al menos 15 ó
16 ‘on line’- continuó con los servicios de domicilio y cuidados
paliativos, voluntariado testimonial, la cartera de servicios,
qué papel ejerce el voluntario administrativo, de prevención y
obtención de recursos y, para finalizar, los asistentes
recibieron nociones básicas de habilidades de comunicación.
Los ponentes fueron miembros del Departamento de
Voluntariado, coordinadores de voluntariado hospitalario y la
doctora responsable de Prevención, Estíbaliz García.
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Desde la izquierda, los investigadores voluntarios Lorena
Martín, Carmen Escalona, Nuria Lafuente y Ciro Rodríguez.
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El alumnado infantil del Colegio Zola Las Rozas, realizando su
labor científica en una de sus aulas.

Los futuros científicos y científicas, disfrutando de la actividad
junto a los investigadores voluntarios de la AECC.

Investigando a los cuatros años

Alumnas y alumnos de Educación Infantil del Colegio Zola Las Rozas se inician en el programa ‘Ciencia para tod@s’
AECC Las Rozas de Madrid 19-20/02/19
Cuatro años de edad y la mayoría de ellos tienen la
curiosidad necesaria para, en un futuro medianamente cercano, dedicarse a la ciencia. Los protagonistas, los alumnos y alumnas de Educación Primaria del
Colegio Zola Las Rozas, disfrutaron de la investigación, durante las jornadas matinales del 19 y 21 de
febrero, gracias al proyecto ‘Ciencia para tod@s’ que

impulsa la AECC, en colaboración con su Fundación
Científica, la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; y la participación de investigadores voluntarios -nueve en esta ocasión-.
A esta primera visita de la AECC, de dos sesiones, más
de un centenar de pequeños se acercaron a la ciencia
“de una manera muy lúdica, con conceptos muy senci-

llos a través de la manipulación del juego y experimentando con sus propias manos”, cuenta Ana
Alcalde, responsable de la actividad. El taller elegido,
‘Pequeños investigadores’, consiste en realizar esferificaciones que simulan nanomedicamentos; “aprendiendo para qué sirve cada una de las medicinas, a través de
los colores”. Este programa volverá al centro el 6 de
marzo para alumnos de Secundaria.

NOTICIAS
“Hay que moverse”
Recomendaciones de la técnico deportivo
de la AECC Lucía Gil en Alcobendas

La técnico deportivo de la Unidad de Ejercicio
Físico Oncológico de AECC Madrid Lucía Gil
imparte su charla en el auditorio de la Ciudad
Deportiva Valdelasfuentes de Alcobendas.
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AECC Alcobendas 19/02/19
“Ante el cáncer muévete”. Ésta es la recomendación que dio a los asistentes a su
charla en Alcobendas Lucía Gil, técnico
deportivo de la Unidad de Ejercicio Físico
Oncológico del Espacio Activo de la AECC de
Madrid.
La conferencia ‘Ejercicio físico y cáncer’,
promovida por el responsable de Medicina
Deportiva municipal, Pablo Gasque, como en
ediciones anteriores, tuvo lugar en el
auditorio de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes ante unos veinticinco asistentes, la
gran parte de ellos pacientes adultos de
cáncer.
“Cuanto más preparado físicamente estés
mejor vas a tolerar los tratamientos y mucho
más fuerte te vas a encontrar”, aseguró la
ponente, que incidió en la importancia de la
actividad física con un rotundo “¡hay que
moverse!”
Gil charló de la salud en general, de la
perspectiva física, de las diferencias entre
actividad y ejercicio físico y el concepto de
deporte y, sobre todo, de ejercicio físico
oncológico, atendiendo en todo momento las
recomendaciones emitidas continuamente
por la Organización Mundial de la Salud
(O.M.S.).

La recomendación de la especialista es de
realizar al menos 150 minutos de ejercicio
semanal, con un mínimo de 90’ de ejercicio
de resistencia o aeróbico y 60’ de fuerza o
tonificación “A partir de ahí cuanto más
mucho mejor”, defiende Gil; pero advierte de
que esta actividad siempre “debe estar supervisada y planificada por un profesional de
la actividad física”. Y de reposo absoluto,
“cero”. Está convencida de ello.
En el ámbito oncológico, la exposición tocó
los efectos secundarios de los tratamientos,
qué tipo de ejercicio hay que realizar según
el tipo del tipo de tumor y de los efectos
secundarios… Con casos ajenos y, principalmente, propios del público asistente. “Se
habló de ejercicio a pesar de contar con
cicatrices; de cuándo poder empezar a
entrenar; qué se puede hacer frente, por
ejemplo, cuando existen neuropatías periféricas en los dedos; si se puede y cuándo
realizar marcha nórdica…”, recuerda la técnico deportivo de la AECC madrileña.
Asimismo, Gil habló de los beneficios de la
Unidad de Ejercicio Físico Oncológico con la
que cuenta el Espacio de Madrid desde en
septiembre de 2018, cómo está organizada y
si es posible sumarse a la actividad, a pesar
de la gran aceptación que tiene.
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La AECC de
Torrejón de
Ardoz visita el
Espacio de
Madrid
De izquierda a derecha, las vocales de la Junta de Torrejón de Ardoz Manoli Díez y Mari
Carmen Merchán; la secretaria y tesorera, Fuensanta Vega; la presidenta, Virginia
Salinero; Laura Soler y Gloria de Blas, durante la reunión mantenida el lunes.

AECC Madrid 18/02/19
La Junta de la AECC de Torrejón de Ardoz, encabezada
por su presidenta, Virginia Salinero, mantuvo este lunes
un encuentro con Gloria de Blas, responsable del Departamento de Desarrollo Territorial de AECC Madrid, y con
su coordinadora de la Zona Este, Laura Soler.
Durante la reunión, se plantearon los contenidos de su
trabajo diario en la Junta; de las actualizaciones más
reseñables, como adaptarse a la digitalización; del
servicio de atención psicológica que presta en su sede
del Centro Cívico El Parque; y de aunar posturas acerca
de su cometido en un municipio de la importancia de
Torrejón “ante los nuevos horizontes que ha anunciado
la entidad”. Un adelanto de la reunión que Desarrollo
Territorial mantendrá con las juntas y delegaciones
locales el próximo 5 de marzo en la sede de Madrid.
Junto a la presidenta, asistieron tres miembros de su

La representación
torrejonera mantiene un
encuentro con el
Departamento de
Desarrollo Territorial

equipo, Fuensanta Vega, secretaria y tesorera; y las
vocales Manoli Díez y Mari Carmen Merchán.
“Hemos querido reforzarles en la idea de su figura y de la
importancia de su misión en la localidad”, señala De Blas;
que, además, recuerda la gran relación que se mantiene
con su Ayuntamiento, que “no duda en colaborar con
numerosas iniciativas, como la Cuestación, su festival y
la participación en todas las campañas”. En definitiva, es
una junta “que se moviliza mucho para obtener
recursos”, asegura De Blas, muy satisfecha con su labor.
En esta línea se manifestó Ana González, responsable
de Programas, que también departió durante unos
minutos con la representación torrejonera.
Finalmente, la visita tuvo la ocasión de conocer las
dependencias para pacientes y familiares del nuevo
Espacio Activo Contra el Cáncer y recibir el saludo de la
directora de AECC Madrid, Isabel Bauluz.

Inditex y sus empleados
donan 17.963 €

Yolanda
Adanes y
Norberto
Aliata, en
el Espacio
Corredor
de Alcalá
de
Henares.

AECC Alcalá de Henares 21/02/19
La AECC, en la persona de su presidente en la
Junta de Alcalá de Henares, Norberto Aliata,
ha agradecido la fructífera mediación efectuada por la voluntaria Yolanda Adanes en la
consecución de una donativo de 17.963,50
euros, generado en un mercadillo solidario
que realiza cada año para sus empleados Zara
Home, firma de artículos del hogar del Grupo
Inditex, y que será destinada a investigación.
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Madrid

Entrevista a la Dra. Segura en el Boletín
del Colegio de Médicos de Madrid
AECC Madrid 31/01/18
La doctora Elena Segura, que presta sus servicios en el Departamento de
Prevención y Promoción de la Salud de AECC Madrid, ha sido entrevistada en
el nº 08 del Boletín Informativo del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, con
motivo del pasado Curso ‘Bases terapéuticas de la deshabituación tabáquica
en medicina del trabajo’. Segura lleva coordinado este tipo de curso desde
2012 y, anteriormente, ha dirigido otros de diferentes materias desde 2004.

ENTREVISTA

La Dra. Elena Segura, en una de las imágenes publicadas.

Alcorcón

Diez años de servicio de la AECC en
el Fundación Hospital Alcorcón

flashes
Celebración del 10º aniversario de la
presencia de la AECC en la Fundación
Hospital Alcorcón

AECC Alcorcón 22/02/19
La presencia del Voluntariado de la AECC en el Hospital
Fundación Alcorcón ha cumplido diez años de vida y ha sido
celebrada este viernes con una gran tarta, de la que han dado
cumplida cuenta la responsable del Voluntariado de AECC
Madrid, María José Meniz; su coordinadora en el centro,
Montserrat Martínez; voluntarias y voluntarios -18 de servicio
actualmente- y una representación sanitaria de Oncología,
Hematología, Enfermería, Tabaquismo y Ensayos Clínicos,

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

