1

agenda
MADRID

Web

aeccmadrid.es

25 DE ENERO DE 2019

SUMARIO

2

3y4
CAMPAÑA Día Mundial contra el Cáncer………………………………..….
ESPACIO ACTIVO MADRID…………………………………………………………..5 a 11
12 a 15
DESARROLLO TERRITORIAL (Sedes locales).…………………..……….
16 y 17
ESPACIOS SURESTE Y CORREDOR…………….…………………………..…….…..
18 a 29
VOLUNTARIADO…………………………………………………………………………………………
30 a 35
NOTICIAS…………………………………………..….........................................................
36 y 37
MÚSICA SOLIDARIA…………………………………………………………………………….……….
VI CARRERA MADRID EN MARCHA…………………………............... 38
39
TU SALUD ES LO PRIMERO…………………………..…………………………..….
40
MEMORIA 2017………………………………...………..…...............................................
SERVICIO AL PACIENTE ‘Infocáncer’…..……………………………..….41
30
Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí, 84
28040 Madrid 91 398 59 00

www.aeccmadrid.es

CAMPAÑA Día Mundial contra el Cáncer 1/2

VIII FORO CONTRA EL CÁNCER
‘Por un enfoque integral’
‘El dolor emocional de las personas con
cáncer y de sus familias. ¿Estamos
respondiendo?’

Acto institucional
(Asistencia por rigurosa invitación)

Lunes 4 de febrero de 2019
11.30 a 13.30 horas
Auditorio CaixaForum Madrid
Paseo del Prado, 36. MADRID
Presidido por Su Majestad la Reina, Dª Letizia,
presidenta de Honor de la Asociación Española Contra
el Cáncer y de la Fundación Científica AECC

MADRID
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Lunes

de febrero
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CAMPAÑA Día Mundial contra el Cáncer 2/2
20 Empresas

MADRID
4 FEB
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40 Localidades que
participan con acciones
en la campaña:
Alalpardo-Valdeolmos, El
Álamo, Alcalá de Henares,
Alcobendas, Alcorcón,
Algete, Aranjuez, Arganda
del Rey, Boadilla del Monte,
Brunete, Collado Villalba,
Colmenar de Oreja,
Colmenar Viejo,
Fuenlabrada, Las Rozas de
Madrid, Leganés,
Majadahonda, Mejorada del
Campo, Moralzarzal,
Móstoles, Nuevo Baztán,
Paracuellos de Jarama,
Parla, Pedrezuela, Pinto,
Pozuelo de Alarcón, Rivas
Vaciamadrid, San Fernando
de Henares, San Sebastián
de los Reyes, Soto del Real,
Torrejón de Ardoz, Torrejón
de la Calzada, Torrejón de
Velasco, Torrelodones, Tres
Cantos, Valdilecha,
Villaconejos, Villanueva de
la Cañada, Villarejo de
Salvanés, Villaviciosa de
Odón…
a 25/01/19

30 Hospitales con
Voluntariado de la AECC
participan en la campaña
del 4 de febrero; dos de
ellos albergarán una
exposición sobre
‘emociones’

ESPACIO ACTIVO MADRID
CONTRA EL CÁNCER
VÍDEO DE LA INAUGURACIÓN

Desde el 30 de mayo de 2018

encuentro
calma
alegría
apoyo
energía
interés

www.espacioactivocontraelcancer.es

actitud
esfuerzo
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ESPACIO ACTIVO MADRID
CONTRA EL CÁNCER
Área Psicosocial
Taller ‘Be you’
JUEVES
Sede central AECC MADRID
Avenida del Doctor. Federico Rubio
y Galí, 84

MADRID

31 ENERO DE 2019

12:00 a 13:30 horas

Imparte: Sandra Vecino (psicóloga ECC)
Inscripción a través de la aplicación del
espacio. Plazas disponibles

31

JUEVES
ENERO DE 2019
Charla: ‘Cáncer y ejercicio. El

binomio perfecto’
App Espacio Madrid
inscripción gratuita
a las actividades

16:00 - 18:00 horas. Abierta.
Información: 91 398 59 00
Salón de actos. Espacio Activo Madrid

6

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

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

ESPACIO ACTIVO

7

MADRID

Taller de colocación
de pañuelos,
turbantes, gorros…
impartido por Charo Pérez,
experta en peluquería, imagen y
vida saludable

‘No pierdas tu nudo’
charoconector.com

Lunes 28 de enero de 2019
16:30 horas Tiempo de sonreír
Este primer día, participará también la monitora
Jero, voluntaria de la AECC que lleva años
dando este taller en el Hospital de Alcorcón.

Reserva a través de App Espacio Activo,
llamando al 91 398 59 01 o enviando un
correo a madrid@aecc.es

ESPACIO ACTIVO
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MADRID

Taller de cocina
App Espacio Madrid
inscripción gratuita
a las actividades

impartido por cocineros del
Restaurante Alcaravea
Martes 29 de enero de 2019
17:30 horas
Cocina de la Residencia Oncológica
Destinado a residentes. Pacientes y
familiares

La AECC agradece las facilidades para
llevar a cabo este taller a la voluntaria de la
Residencia Carmen Martínez Pisón.

ESPACIO ACTIVO MADRID

App gratuita:

Inscripciones
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PROGRAMA SEMANAL

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

a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
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ESPACIO - PREVENCIÓN

1/2

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

28

LUNES
DE ENERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (médico) y César Benegas (psicólogo). 2ª sesión
16:00 a 18:00 horas. Pilar Kloppe (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo). 3ª sesión

Espacio Corredor AECC
Calle Libreros, 4 1º dcha.
ALCALÁ DE HENARES

Repsol
Campus Repsol
Calle Méndez Álvaro, 44
MADRID

29

MARTES
DE ENERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estíbaliz García (médico) y Cristina Sanz (psicóloga). 3ª sesión

30

MIÉRCOLES
DE ENERO DE 2019
12:00 a 14:00 horas. Elena Segura (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo). 3ª sesión
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ESPACIO - PREVENCIÓN
Sede Ilustre Colegio de
Médicos de Madrid
ICOMEM
Calle de Santa Isabel, 51
MADRID
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2/2

INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN
JUEVES 31 DE ENERO y VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2019
9:30 a 14:30 horas

Ponentes: Las doctoras Estíbaliz García y Elena Segura y los psicólogos Cristina Sanz
y Pedro Aguilar
Participación en la Jornada:
‘Bases terapéuticas de la deshabituación tabáquica en medicina del trabajo’
Dirigida a médicos que ejercen en el ámbito de medicina de empresa

PROGRAMA

Organiza:

DESARROLLO TERRITORIAL

San Sebastián de los Reyes
27 de enero de 2019

Colmenar de Oreja
2 y 9 de febrero de 2019

SEDES LOCALES

San Martín de la Vega
3 de febrero de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Alcobendas
3 de febrero de 2019

Alcalá de Henares
3 de febrero de 2019

SEDES LOCALES

Moraleja de Enmedio
4 de febrero de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Alcalá de Henares
4 de febrero de 2019

Colmenar del Arroyo
5 de febrero de 2019

SEDES LOCALES

Getafe
7 de febrero de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES
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Directorio de Sedes y
Delegaciones locales
Colmenar Viejo
9 de febrero de 2019

Mejorada del Campo
9 de febrero de 2019

ESPACIO MADCORREDOR
MARTES 29 DE ENERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. 3ª sesión
Imparte: Estíbaliz García
(médico AECC) y Cristina Sanz
(psicóloga AECC)

JUEVES 31 DE ENERO DE 2019
16:00 a 17:00 horas. 3ª sesión
Imparte: Lydia Sanz
(psicóloga AECC)
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DEL HENARES
VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas
Imparte: Ana Villa (psicóloga
AECC)

Ajalvir
Alcalá de Henares
Ambite
Anchuelo
Arganda del Rey
Brea de Tajo
Camarma de Esteruelas
Campo Real
Carabaña
Corpa
Coslada
Daganzo
Estremera
Loeches
Los Santos de la Humosa
Meco
Mejorada del Campo
Nuevo Baztán
Olmeda de las Fuentes
Orusco
Paracuellos de Jarama
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Rivas Vaciamadrid
San Fernando de Henares
Santorcaz
Tielmes
Torrejón de Ardoz
Torres de la Alameda
Valdaracete
Valdilecha
Valverde de Alcalá
Velilla de San Antonio
Villalbilla
Villar del Olmo

Calle Libreros, 4 1º dcha.
ALCALÁ DE H. 91 046 72 36/37

ESPACIO MADSURESTE
LUNES 28 DE ENERO DE 2019
10:00 a 12:00 horas. 3ª sesión
Imparte: Paola Sarmiento-Pérez
(psicóloga AECC)

JUEVES 31 DE ENERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. 10ª sesión
Imparte: Estefanía Delgado
(psicóloga AECC)
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Aranjuez
Batres
Belmonte de Tajo
Casarrubuelos
Chinchón
Ciempozuelos
Colmenar de Oreja
Cubas de la Sagra
Fuentidueña de Tajo
Getafe
Griñón
Leganés
Moraleja de Enmedio
Morata de Tajuña
Parla
Perales de Tajuña
Pinto
San Martín de la Vega
Serranillos del Valle
Titulcia
Torrejón de la Calzada
Torrejón de Velasco
Valdelaguna
Valdemoro
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villarejo de Salvanés

Calle de Madrid, 18
GETAFE 91 035 36 12

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Avenida de Córdoba, s/n. MADRID
Planta Oncología pediátrica. Planta 7ª
Información: Voluntariado AECC. 91 390 80 00, ext.1725 (tardes)

MARTES

29 DE ENERO DE 2019

17:00 a 18:00 horas

*Actuación y malabares del Payaso Pilili
HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

Calle del Puerto Lumbreras, 5 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC. 91 191 86 51 (mañanas). 1ª planta Sala de estar

LUNES

28 Y MIÉRCOLES 30 DE ENERO Y VIERNES 1 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)

MARTES

29 DE ENERO DE 2019

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

*Pañuelos

MIÉRCOLES 30 DE ENERO DE 2019

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

*Taller ‘ Tómate un respiro’
MIÉRCOLES 30 DE ENERO DE 2019
16:00 a 19:00 horas. Para pacientes

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

20

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

MARTES

29 DE ENERO DE 2019

11:00 a 13:00 horas.

*Pañuelos
HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

MARTES

29 DE ENERO DE 2019

11:30 a 13:00 horas. Planta 9. Previa inscripción

*Maquillaje
JUEVES

31 DE ENERO DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Unidad del Dolor y Hospital de Día

*Magia

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

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

JUEVES

31 DE ENERO DE 2019

14:30 a 17:30 horas. Pedir cita en Dermatología 8C. Sala de Automaquillaje 10C

*Maquillaje
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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HOSPITAL DEL SURESTE

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

MARTES

29, MIÉRCOLES 30 y JUEVES 31 DE NERO DE 2019

11:00 a 12:00 horas. Pasillo de Oncología, despacho 4 y Hospital de Día

*Manualidades: Creación de ‘Iris blancos’ de la AECC
VIERNES

1 DE FEBRERO DE 2019

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

*Grupo de lectura

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)

1

VIERNES DE FEBRERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Destinado a pacientes

*Pintura

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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HOSPITAL INFANTA ELENA

Avenida de los Reyes Católicos, 21 VALDEMORO
Información: Despacho de Voluntariado AECC o 91 894 84 10, extensión 2084 (mañanas)

MIÉRCOLES

30 DE ENERO DE 2018

10:30 horas. Churrería ‘San Telmo’, ubicada frente al hospital, en la calle de AGUSTINA DE Aragón, 15
No se requiere inscripción previa

*Desayuno con pacientes
HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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

JUEVES

31 DE ENERO DE 2018

10:30 a 12:30 horas. Sala polivalente de Voluntariado AECC. Planta 2ª
Destinado a pacientes. Los beneficiarios deben acudir con su material personal

*Colocación de pañuelos

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

29 DE ENERO DE 2019

11:00 horas.

*Educación artística
MIÉRCOLES
12:00 horas.

30 DE ENERO DE 2019

*Yoga
JUEVES

31 DE ENERO DE 2019

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

*Maquillaje
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

25

HOSPITAL INFANTA CRISTINA

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

VIERNES

1 DE FEBRERO DE 2019

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

*Manualidades

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

29 DE ENERO DE 2019

17:00 a 20:00 horas. Sala de espera de la planta de Hospitalización A1.2. Dirigido a pacientes y familiares

*Meriendas con tertulia
MIÉRCOLES

30 DE ENERO DE 2019

12:00 a 14:00 horas. Despacho de Voluntariado AECC. Inscripción previa. Destinado a pacientes

*Cuidado de la piel y maquillaje

Colabora:

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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HOSPITAL DE FUENLABRADA

Camino del Molino, 2 FUENLABRADA
Información y previa inscripción: Despacho Voluntariado AECC o en el teléfono 91 600 65 77
(mañanas)

1

VIERNES DE FEBRERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Despacho AECC. Sala de espera 1ª planta. Edificio de Oncología

*Taller de punto
HOSPITAL DE GETAFE

Carretera Madrid-Toledo, km. 12,500 GETAFE
Información y previa inscripción: Despacho Voluntariado AECC o en el teléfono 9 1 683 93 60, ext.2699
(mañanas)

MIÉRCOLES

30 DE ENERO DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Despacho AECC. Sala de espera 1ª planta. Edificio de Oncología

*Taller de arte

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

28 DE ENERO DE 2018

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

*Taller de Yoga. ‘Practicar sin prisa’
LUNES

28 DE ENERO DE 2018

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

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA

Carretera de Alpedrete a Moralzarzal M-608 Km. 41 COLLADO VILLALBA
Información: Voluntariado AECC. 91 090 81 02. Extensión 52498 (mañanas)

MIÉRCOLES

30 DE ENERO DE 2019

9:30 horas.
Aula 2. Bloque A. Planta 2ª junto al salón de
actos de Docencias

*Taller de cáncer de
Mama ‘No estás sola’
Al cierre de esta edición, podría sumarse algún otro taller
o sufrir alguna variación los aquí reflejados.
Directorio de l@s coordinador@s de voluntariado de la
AECC en hospitales

28

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

DÉCIMA RUTA:
DOMINGO 27 DE ENERO DE 2019
CAMARMA DE ESTERUELAS

10:00 horas. Parking. Camino del Molino, s/n.
Frente al Polideportivo Municipal. 10,5 km.

UNDÉCIMA RUTA:
DOMINGO 10 DE FEBRERO DE 2019
MECO

Información 19 rutas

29

NOTICIAS
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Formar en tabaquismo
Ponencias de la doctora Estíbaliz
García (izq.) y el psicólogo Pedro
Aguilar.

La AECC participa en el III
Curso de Prevención,
diagnóstico y tratamiento en
el Hospital de Getafe
Sobre estas líneas, desde la izquierda, el
psicólogo Pedro Aguilar; la jefa de Servicio
de Neumología del Hospital Universitario
de Getafe, Pilar Andrés Ruzafa; la
coordinadora de voluntariado de la AECC
en el Hospital Severo Ochoa de Leganés,
Paloma Barba; y la doctora responsable de
Prevención de la Junta de Madrid, Estíbaliz
García.

AECC Getafe 24/01/19
Especialistas de la AECC de
Madrid participaron como
ponentes, en la tarde del
jueves, en el Hospital
Universitario de Getafe, en el
III Curso ‘Prevención, diag-

nóstico y tratamiento del
tabaquismo’, destinado a pro-

fesionales sanitarios, tras la
invitación de Pilar Ruzafa, jefa
de servicio de Neumología del
centro, una de las impulsoras
del curso.
La doctora Estíbaliz García,
responsable del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de AECC
Madrid, fue la encargada de
abrir la participación de la
Asociación con la presentación del abordaje del
tabaquismo en la perspectiva
de género, mostrando una
realidad “de la que no siempre
se es consciente en el
momento de enfrentarse a
una deshabituación tabáquica”, señala García.

La ponente admite que existe
una diferencia considerable, y
por motivos distintos, a la hora
de comenzar a fumar. “Las
chicas se centran más en la
autoimagen, el control de
peso, en aliviar tensiones o en
crear o proyectar una imagen
más carismática, más sexy,
más de control”, señala.
En la etapa adulta o de
madurez, cuando todos fuman
por la adicción a la nicotina, en
la mujer, además, aparecen
otros condicionantes relacionados con estados de ánimo
negativo, “como la tristeza, la
ira, el enfado, momentos de
vida complicados o el miedo a
engordar”, afirma la doctora;

mientras que en los hombres
“no se da este caso, ni la
preocupación, ya que el hábito
se mantiene, principalmente,
por el hecho estimulante”.
García también manejó en su
exposición el abordaje médico en este aspecto, ya que
durante años se consideraba
Arriba, la mesa
que las patologías de
eran
menos
la AECC,
graves en mujeres que en
hombres, dado que las mujeres han tardado en equipararse al hombre, entre otras
cosas, a la hora de fumar.

Continua en la página
siguiente

NOTICIAS
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desde 1993 hasta hoy, aunque
no de manera uniforme entre
hombres y mujeres, dado que
ellos han bajado 18 puntos por
solo 2 de ellas. “La tendencia en
la mujer es prácticamente
estable”, ase-guró.

“La entrevista
motivacional nos
ayuda en el diálogo
del paciente para
promover que éste se
responsabilice de su
propia conducta”
Panorámica de la sala donde tuvo lugar el curso. Al fondo, el psicólogo de la AECC
Pedro Aguilar interviene ante los profesionales sanitarios.

Para valorar el efecto del
tabaco “ha faltado tiempo”, por
lo que en los primeros estudios
se tomaban como referencia las
patologías más frecuentes en el
hombre, en países desarrollados.
Actualmente, la doctora explicó

que existen enfermedades
específicas y numerosos cánceres en la mujer relacionadas
directamente con el consumo
de tabaco. Ello evidencia las
últimas tendencias en el descenso de la población fumadora, que ha bajado en general.

El psicólogo Pedro Aguilar se
centró más, en esta ocasión, en
la intervención cognitivoconductual, “la más clásica, la
que tiene más evidencia, como
las técnicas de control del
estado de ánimo,
la respiración y relajación o el
control de estímulo relacionado con el tabaco en el ámbito
cercano”, que en la entrevista
motivacional o técnica que “nos
ayuda en el diálogo del
paciente para promover que
éste se responsabilice de su
propia conducta, sienta
la
decisión como propia, inicie el

cambio. aprenda a detectar
dificultades en su proceso de
dejar de fumar e incluso, si se
produce alguna recaída, sepa
gestionarla y vuelva a mantener la abstinencia”, señala
Aguilar. El especialista de la
AECC puso ejemplos de
dificultades que se encuentran en las sesiones,
haciendo hincapié en el
control de estímulos, como
hacer que las personas entiendan que “es una ayuda y no
una molestia retirar elementos cercanos al tabaco”, apuntó,

“Promocionamos que
el sujeto hable y que
él mismo se escuche”
En cuanto al manejo de la
conversación, en el marco de
la entrevista, se muestra cómo
promocionar que el sujeto
hable y que él mismo se
escuche, “hablando de los
elementos más importantes
para que deje de fumar, sus,
capacidades, las ventajas e
inconvenientes”, manifestó.
Por su parte, Paloma Barba,
coordinadora de Voluntariado de la AECC en el Hospital
Severo Ochoa de Leganés, ce-

cerró la participación de la
Asociación hablando de sus
objetivos, lo que hace y de
cómo se presenta en 27
localidades del sur de Madrid
con su nuevo Espacio Activo
Sureste, que ofrece servicio
psicológico o de trabajo social,
principalmente, desde septiembre pasado, a unas
800.000 personas potenciales.

“El despacho de la
AECC, nexo de unión
entre el personal
sanitario y la
población general”
Barba también habló a los
sanitarios de la importancia
del voluntariado en los
hospitales, “nexo de unión
entre el personal sanitario y la
población general”.
La AECC ofrece un despacho
en más de treinta hospitales,
como el de Getafe -su
coordinadora, Gema Vega, no
pudo asistir al curso-, “punto
de encuentro no solo para
pacientes y familiares sino
más allá, para la población
sana, lo que llamamos prevención.
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Aprender a comer sano en
el Espacio Sureste

La doctora Segura ( de pie), en su primera visita al Espacio Activo Sureste de la AECC, en Getafe.
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AECC Getafe 24/01/19
“Cuando una dieta rechaza algún alimento
sustancial, ésta hay que trabajarla y
analizarla más. Si una dieta quita la pasta, el
pan, la fruta o las verduras, esta dieta nos
no es beneficiosa”. Así de contundente se
mostraba la doctora Elena Segura,
perteneciente al Departamento de
Prevención y Promoción de la Salud de
AECC Madrid, en el transcurso de su charla
‘Alimentación y hábitos de vida saludables’,
impartida a mediodía del jueves en el
Espacio Activo Sureste, en Getafe.
Ante cerca de una veintena de pacientes de
cáncer y usuarias del Espacio de la AECC,
Segura, que era la primera vez que
intervenía en el centro, inaugurado en
septiembre de 2018, advirtió de que “si una
dieta está influenciada por un artista o un
famoso, hay que analizarla. Hay que
preguntar a los médicos cuando ofrecen
cosas mágicas”. Los mitos y las dietas que
“no sirven para nada” ocuparon un apartado
importante en la intervención. El café o la
cúrcuma fueron algunos de los ejemplos
utilizados.
Igualmente, la doctora trató sobre la dieta
mediterránea, “que es fundamental, es la
nuestra y es a la que tenemos que ir porque

nos ayuda a prevenir el cáncer; y estudios de
la AECC así lo dicen”; el ejercicio físico y la
obesidad; habló sobre las grasas, los
hidratos de carbono, proteínas, vitaminas,
fibra, minerales, el agua, la elaboración de
los alimentos, el etiquetado… y hasta del
alcohol, del que la especialista recomienda
un “consumo cero”.

“La comida saludable
puede ser muy rica y muy
sabrosa. Ni sosa ni
aburrida”.
La conferencia, dirigida a un grupo de
pacientes que han pasado la enfermedad o
se encuentran en el fin de su tratamiento y
que dirige la psicóloga Estefanía Delgado,
desde el 8 de noviembre pasado, “ha servido
para ayudar a las pacientes a conocer
hábitos saludables que pueden poner en
práctica tras la enfermedad, prevenir las
recaídas y encontrarse mejor”, afianzaba la
psicóloga coordinadora del grupo del
Espacio Sureste. “Lo más importante es
desmitificar ideas erróneas sobre alimentación. Y la doctora ha afirmado que todos
los alimentos son importantes y todos los
nutrientes son necesarios”.
Además de intentar comer cinco veces al día,
la ponente, entre sus afirmaciones, aseguró
que “la comida saludable puede ser muy rica
y muy sabrosa”; no tiene por qué se ser “sosa
ni aburrida”. Una comida saludable “puedes
disfrutarla y saborearla mucho, y si no lo
estamos haciendo así es que estamos
equivocados”, sentenció.
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Comida saludable después
de la enfermedad
AECC Madrid 22/01/19
“Tras un tratamiento, el cuerpo se
está recuperando poquito a poco”,
reveló la doctora Elena Segura, del
Departamento de Prevención de
AECC Madrid, a un conjunto de
mujeres pertenecientes a un grupo de
‘fin de tratamiento’ o de ‘supervivientes’, que dirige la psicóloga Julia
Díaz en el Espacio Activo de Madrid.
Bajo el título ‘Alimentación saludable’,
la doctora intentó ofrecer a las
asistentes conceptos para llevar una
alimentación idónea aunque se haya
pasado un cáncer, porque “no estáis
libre de todo. Hay que controlar la
alimentación”, les advirtió.
La llamada dieta mediterránea fue el
eje de la charla. “Una valiosa y rica
herencia y patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad”, definió la
ponente la dieta característica de los
países mediterráneos y, sobre todo,
de España: Rica en frutas y verduras,
baja en consumo de carnes rojas, con
aportación de legumbres, alta presencia de aves, aporte importante de
cereales e hidratos de carbono, ingesta de aceite de oliva virgen y gran
consumo de pescado, sobre todo azul,
“aunque el blanco se digiere mejor”,
dijo, haciendo un guiño a alguna de las

pacientes con problemas de estómago, consecuencia de su tratamiento.
La especialista recordó que esta dieta
va unida, “desde los años sesenta”, a
la actividad y el ejercicio físico, evitando así la obesidad.
Asimismo, detalló las características
y los pros y contras de cada uno de los
aportes alimenticios de esta dieta: sus
grasas, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, fibra y minerales y
la presencia del consumo de agua,
acentuando su importancia, ya que,
“somos el 70% agua”, recordó.
Relacionando la alimentación con el
cáncer, Segura aconsejó aumentar el
consumo de fruta, verdura fresca y
fibra y reducir o limitar el consumo de
carnes rojas y grasas animales; los
alimentos de alto aporte calórico,
ahumados, fritos o braseados y
disminuir la sal.
La doctora ahondó en la importancia
de la elaboración y cocina de todos
estos alimentos, “mejor hervir o al
vapor que quemar”, aconsejó.
Finalmente, sugirió “no aburrirse
comiendo”, asegurando que “la comida sana es rica” y “adelgazar se puede
hacer comiendo”. Para ello, puso el
también el ejemplo de la ‘dieta de los
colores’, sinónimo de variedad.

“La dieta mediterránea es una valiosa
herencia”, proclama la Dra. Segura a
pacientes en el final de su tratamiento
La doctora Elena Segura (de pie, a la derecha) y la psicóloga Julia Díaz (de pie, izq.), ambas de AECC Madrid,
presentando la intervención sobre alimentación y hábitos de vida saludables a pacientes oncológicas que
acaban sus tratamientos específicos.
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El donativo procede de un bingo solidario
organizado el 29 de diciembre pasado

Cercedilla aporta 2.085 euros a la
AECC en presencia de San Sebastián
Gloria de Blas, responsable de Desarrollo Territorial de
AECC Madrid, junto a la delegada de Cercedilla, Marisa
Matos, muestra el talón que refleja el donativo del bingo
solidario, ante la presencia del alcalde, Luis Miguel Peña
(izq.); el concejal de Servicios Sociales y Mujer, Raúl Martín
(dcha.), y los representantes de Mozas y Mozos.

La fachada del Ayuntamiento de Cercedilla,
escenario de la subasta de andas de la imagen de
San Sebastián.

AECC Cercedilla 20/01/19
Cercedilla, en plena Sierra de
Guadarrama, sumergida en las
celebraciones en honor a su
patrón, San Sebastián, quiso
escenificar con la AECC el resultado de un inédito bingo solidario, a
beneficio de la lucha contra el
cáncer, que se celebró el pasado 29
de diciembre en el antiguo Garaje
de Larrea con más de 200
participantes.
El frío reinante, durante todo el
tercer domingo del año, en el
municipio que vio nacer al
esquiador español más ilustre,
‘Paquito’ Fernández Ochoa, no fue
óbice para que la figura desnuda de
San Sebastián, engalanada con una
banda roja que llevaba su nombre
escrito en letras doradas, saliera
en procesión.
Luis Miguel Peña, alcalde de la
localidad, acompañado de su
concejal de Servicios Sociales y
Mujer, Raúl Martín, aprovechó la
festividad para ensalzar mucho
más la entrega de los 2.085,30
euros recaudados a la AECC y el
gesto de acordarse de los enfermos de cáncer en tan señaladas
fechas, con un evento, que contó,

desde el principio, con el apoyo de
las Sociedades de Mozas y de
Mozos, de varios vecinos anónimos
y de innumerables comercios de la
localidad.
En la misma puerta del Ayuntamiento, nada más concluir la
procesión y la subasta de andas,
Gloria de Blas, responsable de
Desarrollo Territorial de AECC
Madrid, recogió el talón de manos
de los representantes de las
Sociedades de Mozas y de Mozos; y
en presencia del alcalde y de la
delegada de la AECC en Cercedilla,
Marisa Matos, se dirigió al público
presente, agradeciendo el apoyo “a
todas las personas que han puesto
en marcha y que han colaborado en
el acto solidario; a los comerciantes de la localidad que han
participado en la entrega de
regalos para poder llevar a cabo
dicho evento; a nuestra delegada y
a toda la población, al Ayuntamiento y, en especial, a su alcalde,
su demostrada solidaridad de
tantos años con la Asociación”.
Terminando su alocución con un
apropiado “¡Feliz día de San
Sebastián!”.
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flashes

Madrid

Cáncer de mama
y ejercicio

Madrid

La AECC,
presente en el
Hospital La Luz
AECC Madrid 25/01/19
El II Congreso sobre Cáncer de Mama
para Pacientes y Familiares organizado por el Hospital La Luz, del Grupo
Quirónsalud, celebrado en la mañana
de este viernes, ha contado con la
presencia de la AECC a través de una
mesa informativa atendida por voluntarias del hospital vecino Fundación
Jiménez Díaz, que coordina María
Salvador, Ésta es la segunda ocasión en
la que este encuentro de especialista en
mama, de inscripción gratuita, cuenta
con el apoyo de la Asociación.
Fol

Las voluntarias de la AECC Ernestina Canelas (izq.) y
Yohana Labre, del Jiménez Díaz, atienden la mesa
informativa junto a la cafetería del Hospital La Luz,
en el II Congreso de sobre Cáncer de Mama

Arriba, la responsable de la Unidad de
Ejercicio Físico Oncológico de AECC Madrid,
Soraya Casla, durante su intervención.
Abajo, las asistentes, en círculo, atienden
las indicaciones de la especialista.

AECC Madrid 24/01/19
Desde septiembre de 2018, el Ejercicio
Físico Oncológico ya cubre buena parte de
la programación de actividades destinadas al paciente oncológico en el Espacio
Activo contra el Cáncer de Madrid.
Una prueba de ello fue la charla-taller
‘Cáncer de mama y ejercicio’, impartida
por la responsable de la Unidad deportiva,
Soraya Casla, a un grupo de mujeres
afectadas de este tipo de cáncer.
Entre otros temas, la especialista expuso
cómo puede afectar el cáncer de mama en
las hormonas y su impacto, la osteoporosis, los cambios de composición corporal, problemas funcionales, el linfedema, la importancia que puede tener el
ejercicio físico en el estado anímico y
algunas claves que pueden ayudar a
realizar cambios de vida.
Durante la actividad, se produjo una gran
interacción entre las asistentes y la
ponente.

MÚSICA DESTINADOS A AYUDAR
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ENTRADAS

MÚSICA LA OREJA DE VAN GOGH

cliquea aquí

Escuché que últimamente pasas las noches llorando
Que un maldito vendaval cambió tu signo del zodíaco
Escuché que sientes miedo al ver tu rostro reflejado
Porque tanto viento en contra descompuso tu peinado
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Así que deja que te diga que te conozco de la infancia
Que aún podría distinguirte a mil metros de distancia
Que ni los años, ni tu pelo, ni tu ropa, ni tu talla
Podrán nunca ser capaces de cambiarte la mirada
ESTRIBILLO
Así que ven y mírate al espejo
Te presento a la chica más valiente del universo
Y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo
Ella siempre brillará dentro de ti
Abramos la ventana, así de par en par
Dejemos que la brisa nos vuelva a acariciar
Que yo estaré contigo las noches de más frío
Aunque haya que luchar
Querida amiga mía
Que te comes a besos la vida
Escuché que últimamente no paseas por el barrio
Que llorar te sale fácil, que reír te cuesta tanto
Y aunque que sé ya hace tiempo que no hablamos
demasiado
Una amiga sabe ver que necesitas un abrazo
Me han contado que te escondes para cambiarte de ropa
Que no quieres saber nada de tendencias ni de moda
Pero déjame contarte que aprendí que la paloma
Nunca deja de ser ave, aunque tenga un ala rota

’La chica del espejo’

Himno del concierto ‘Por ellas’ 2018
Cadena 100

La Oreja de Van Gogh, en su última visita al Espacio AECC Madrid

ESTRIBILLO
Porque no son tus manos, es como me acaricias
Tan poco es tu boca, es por esa sonrisa
Me quedaré contigo las noches de más frío
Aunque haya que luchar
Querida amiga mía
Adelante
Ven conmigo
Somos miles
Adelante
No te olvides
Que el destino
No está escrito
Adelante, adelante
Querida amiga mía
Que te comes a besos la vida

cliquea aquí

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
Enero 2019

cliquea sobre la imagen
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MEMORIA 2017 AECC MADRID

cliquea sobre la imagen
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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

