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CAMPAÑA Día Mundial contra el Cáncer
Celebrada ya en Madrid (Atocha) y Alcalá de Henares
EXPOSICIÓN EN HOSPITALES
Martes 12 y miércoles 13 de febrero. 10:00 a 13:00 horas
Madrid. Hospital Beata María Ana. Dr. Esquerdo, 83
Jueves 14 de febrero. 11:00 horas
Majadahonda. Hospital Puerta de Hierro. Manuel de Falla, 1

Getafe
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ESPACIO ACTIVO MADRID
CONTRA EL CÁNCER
VÍDEO DE LA INAUGURACIÓN

Desde el 30 de mayo de 2018

encuentro
calma
alegría
apoyo
energía
interés

www.espacioactivocontraelcancer.es

actitud
esfuerzo
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ESPACIO ACTIVO
CONTRA EL CÁNCER

MADRID

App Espacio Madrid inscripción gratuita a las actividades
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Unidad de Ejercicio
Físico Oncológico
Sede central AECC MADRID
Avenida del Doctor. Federico Rubio
y Galí, 84 MADRID

MARTES

12 DE FEBRERO DE 2019

Taller de estiramientos
Dirige: Soraya Casla.

Responsable Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de
AECC Madrid

16:00 horas
Espacio Activo - Unidad de Ejercicio Físico

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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Taller para padres

‘Hablando con mis hijos’
"Un espacio para dialogar sobre
los aspectos más importantes a
tener en cuenta con los niños y
adolescentes: facilitar la
comunicación y la actuación
para que los adultos se sientan
seguros y puedan prevenir y/o
detectar situaciones de malestar
emocional en los niños." .
M. Mata

Miércoles 13 de febrero de 2019
11:00 a 13:00 horas
Dirige: María Mata
Psicóloga AECC Madrid
Sala Naranja

App Espacio Madrid
inscripción gratuita
a las actividades

Inscripciones: 91 398 59 00 o correo: madrid@aecc.es

ESPACIO ACTIVO
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Taller de salud sexual.
Dudas frecuentes
Viernes 15 de febrero de 2019
11:00 a 13:00 horas

“El objetivo del taller es aportar la
información necesaria para
despejar dudas frecuentes sobre la
salud sexual durante los
tratamientos oncológicos.
Aprender a disfrutar siendo
conscientes de las limitaciones
físicas y culturales y fomentar la
imaginación para resolver los
problemas sexuales”.
A. Villar
A. Villar

Dirige: Ana Villar
Psicóloga AECC Madrid
Sala Azul
Actividad abierta a 20 asistentes
Inscripciones: 91 398 59 00 o correo: madrid@aecc.es

App Espacio Madrid
inscripción gratuita
a las actividades

ESPACIO ACTIVO

MADRID

PROGRAMA SEMANAL

a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s

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

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

Sede Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid
Cuesta de San Vicente, 4
4 planta
MADRID
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CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
LUNES 11 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (médico) y César Benegas (psicólogo). 4ª sesión
16:00 a 18:00 horas. Pilar Kloppe (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo). 5ª sesión
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MARTES
DE FEBRERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estíbaliz García (médico) y Cristina Sanz (psicóloga). 5ª sesión
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MIÉRCOLES
DE FEBRERO DE 2019
12:00 a 14:00 horas. Elena Segura (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo). 5ª sesión

CHARLA CÓDIGO EUROPEO CONTRA EL CÁNCER
MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO DE 2019 Destinado a usuarios del Centro de Día La Magdalena
11:00 A 13:00 horas. Estíbaliz García (médico) . Posterior visita al Espacio Activo

IX CURSO ‘Abordaje del tabaquismo en terapia grupal e individual’
MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO DE 2019 1/3 sesiones

9:30 a 14:30 horas. Pedro Aguilar y Cristina Sanz (psicólogos) y Elena Segura (médico)
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Destinado a profesionales de la Psicología y estudiantes de
último curso de Grado de Psicología

estudiantes de

DESARROLLO TERRITORIAL

Colmenar de Oreja
9 de febrero de 2019

Colmenar Viejo
9 de febrero de 2019

SEDES LOCALES

Mejorada del Campo
9 de febrero de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Torrejón de la Calzada
23 de febrero de 2019

SEDES LOCALES

Valdetorres de Jarama
3 de marzo de 2019

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales
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ESPACIO MADCORREDOR
MARTES 12 DE FEBRERO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. 5ª sesión
Imparte: Estíbaliz García (médico
AECC) y Cristina Sanz (psicóloga
AECC)
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DEL HENARES

JUEVES 14 DE FEBRERO DE 2019
16:00 a 17:00 horas. Fin de taller
Imparte: Lydia (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 11 DE FEBRERO DE 2019
10:00 a 12:00 horas. 4ª sesión
Imparte: Paola Sarmiento-Pérez
(psicóloga AECC)

MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO DE 2019
12:00 a 13:00 horas 2ª sesión
Participan: Paola Sarmiento-Pérez
(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 – CIENCIA PARA TOD@S
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Viernes 8 de febrero, a las 16:00 horas
CEIP Joaquín Costa
Paseo de Pontones, 8 MADRID

Destinatarios: Alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria

Actividad
• “Extracción de ADN”. ¿Qué es el ADN? ¿Dónde está? ¿Para
qué sirve? En este taller se extraerá el ADN de un plátano
para poder responder a todas estas preguntas.
• “Pequeños investigadores”. A través de un juego de
laboratorio, crearemos pequeñas esferas de colores que
nos ayudarán a entender qué son y cómo funcionan los
nanomedicamentos.
Voluntarias: Asistirán cinco investigadoras que, desde su experiencia
personal, hablarán del papel de las mujeres en el mundo científico: Andrea
González (Biomedicina Molecular), Ana Roda (Hospital Quirónsalud
Madrid de Pozuelo de Alarcón), Rosa María Díaz (Hospital Universitario
Infanta Sofía), María Salazar (CNIO) y Belén Peral (CSIC).
Organiza: Voluntariado por la Ciencia (Dpto. Voluntariado AECC Madrid).
Ana Alcalde

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

12 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

11, MIÉRCOLES 13 Y VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2019

10:30 a 11:30 horas

*Desayunos con tertulia
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

Calle de Maiquez, 7 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC o 91 426 51 13 (Mañana y tarde)

MIÉRCOLES

13 DE FEBRERO DE 2019

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

*Taller ‘Tómate un respiro’
MIÉRCOLES

13 DE FEBRERO DE 2019

16:00 a 19:00 horas. Para pacientes
Ç

*Taller de Informática básica
HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

JUEVES

14 DE FEBRERO DE 2019

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

*Magia
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

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

MIÉRCOLES

13 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 12:30:00 horas

*Danza libre
HOSPITAL HM SANCHINARRO

Calle de Oña, 10 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC o en el teléfono 91 756 78 00. Extensión 4808 (Mañanas y
tardes)

LUNES

11 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 12:30 horas

*Taller de relajación

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)

MIÉRCOLES

13 DE FEBRERO DE 2019

10:30 a 13:00 horas.

*Manualidades
HOSPITAL DE TORREJÓN / CEP LAS VEREDILLAS

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

LUNES

11 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 11:00 horas. Sala de espera Radioterapia y Hospital de Día

*Desayuno para pacientes y familiares
0

VIERNES

15 DE FEBRERO DE 2019

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

*Pintura
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL HM PUERTA DEL SUR

Avenida de Carlos V, 70. MÓSTOLES
Información: Despacho Voluntariado AECC. Tel. 91 267 31 00. Extensión7465 (Mañanas y tardes)

JUEVES

14 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 12:30 horas

*Taller de relajación
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,
extensión 2699 (Mañanas)

MIÉRCOLES

13 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 12:30 horas. Despacho AECC. Sala 3. Planta 4ª. Para pacientes y familiares

*Taller de creatividad
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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HOSPITAL INFANTA CRISTINA

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

VIERNES

15 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

12 DE FEBRERO 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

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL SEVERO OCHOA

Avenida de Orellana, s/n. 2 LEGANÉS
Información: Voluntariado AECC. 91 481 80 00. Extensión 8717

MIÉRCOLES

13 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 12:00 horas. Aula del Taller. Para pacientes y familiares

*Taller de bienestar: ‘Respiración consciente’
HOSPITAL DEL SURESTE

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

VIERNES

15 DE FEBRERO DE 2019

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

*Grupo de lectura
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL HM MONTEPRÍNCIPE

Avenida de Montepríncipe, 25 BOADILLA DEL MONTE
Información: Voluntariado AECC. 91 708 99 00 (Mañana y tarde)

JUEVES

14 DE FEBRERO DE 2019

11:00 a 12:30 horas

*Taller de relajación
HOSPITAL HM TORRELODONES

Avenida del Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES
Información: Voluntariado AECC. 91 267 50 68 (Mañanas y tardes)

MARTES

12 DE FEBRERO DE 2019

10:00 a 11:30 horas

*Taller de relajación
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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

11 DE FEBRERO DE 2019

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

*Taller de Yoga. ‘Practicar sin prisa’
MARTES

12 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
VIERNES

15 DE FEBRERO DE 2019

10:30 horas. Imprescindible inscripción previa; virginia.vaca@aecc.es. Despacho de Voluntariado 2ª
planta. Unidad de Hospitalización 5

*Maquillaje y cuidados estéticos
Directorio de l@s coordinador@s de
voluntariado de la AECC en
hospitales

Al cierre de esta edición, podría
sumarse algún otro taller o sufrir
alguna variación los aquí reflejados.

VOLUNTARIADO - 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

UNDÉCIMA RUTA:
DOMINGO 10 DE FEBRERO DE 2019
MECO
10:00 horas. 11,5 km.
Salida y meta: Ayuntamiento. Plaza de la Villa, 1

Información 19 rutas
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JORNADAS MÉDICAS
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MADRID
Miércoles

20
de marzo

NOTICIAS
La AECC organiza su octavo
encuentro contra el cáncer en
Madrid, en presencia de SM la
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Un foro repleto de emociones

Reina y con la mirada puesta en el
papel de la psicooncología
AECC Madrid 04/02/19
Los testimonios de una joven paciente, María Sáez, y de
Daniel Griffin, esposo de una enferma de cáncer,
abrieron el VIII Foro contra el Cáncer por un Enfoque
Integral, que este año ha tenido como eje central ‘El

dolor emocional de las personas con cáncer y de sus
familias’ . Todo ello desarrollado el 4 de febrero, Día

Mundial contra el Cáncer, en el auditorio de
CaixaForum de Madrid.
Hablaron de dolor físico y emocional y de angustia.
Éstas fueron algunas de las emociones que hicieron
patentes en sus testimonios iniciales los dos
protagonistas, que, además, condujeron el foro, en el
que estuvieron presentes, pacientes, familiares,
voluntarios, médicos, científicos, profesionales de la
AECC, medios de comunicación…
“Sabiendo cómo respetar determinados silencios sin
silenciar, teniendo más herramientas y conociendo a
veces detalles de una vulnerabilidad que a veces está
oculta. Saldremos, en definitiva, mejores para poder
.

SM la Reina Letizia Ortiz (7ª desde la izq.), junto a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo; el
presidente de la AECC, Ignacio Muñoz. En la imagen, además, se encuentra la presidenta de AECC Madrid, Laura Ruiz de Galarreta
(5ª por la izq.); otros directivos y los ponentes del VIII Foro contra el Cáncer. (Foto: Casa de SM el Rey).

NOTICIAS
ayudar y mejorar la vida de las personas con
cáncer”, manifestó en su intervención SM la Reina
Letizia, que procedió a inaugurar el foro.
Una melodía compuesta para la ocasión con violines y
violonchelos representaron la unión del paciente y su
familia con el entorno cercano.
Seguidamente, se proyectaron varias declaraciones de
profesionales del ámbito de la psicooncología, de
enfermos y de familiares. “Ayudar mejor a afrontar la
enfermedad y la lucha diaria” o no se puede hacer solo
para “digerir” todas las emociones, fueron algunos de
los testimonios que se vertieron.

El cáncer genera un alto
sufrimiento psicológico en más
del 30% de los casos
El cáncer genera un alto sufrimiento psicológico, en
más del 30% de los casos. Esta cifra se extrae de un
estudio efectuado con más 10.000 personas -el 63%
pacientes- que han recibido atención en la AECC. El
85% han presentado distrés o estrés negativo
emocional altos o severo, en la mayoría de los casos
superior en familiares que en pacientes. También se
observó que los hospitales públicos tienen una
cobertura de atención psicológica a pacientes oncológicos “claramente insuficiente”.
Una mesa para conocer cómo avanzar en la integración
y extensión de la atención psicológica en el cuidado de
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las personas con cáncer y sus familias.
Posteriormente, en el bloque central del foro
participaron como ponentes seis especialistas que
están en contacto directamente con el dolor emocional
en su ámbito profesional.
María Teresa, paciente que señaló que cuando le
comunicaron que tenía la enfermedad necesitó de un
gran apoyo emocional ante la noticia, que aún “va unida
con dolor, sufrimiento y muerte”.
Una familiar, Patricia, denunció un déficit de atención
ante la noticia; mientras el gerente del Hospital de
Torrejón, Ignacio Martínez, reconoce que “el nivel de
cobertura psicológica es muy pequeño”, a pesar de
contar con “un sistema sanitario de los mejores del
mundo”; achacándolo a que “históricamente nos hemos
preocupado más en salvar vidas”.
Ruth Vera, oncóloga, afirmó que “desde su
especialidad, el médico empieza su carrera con
vocación de servicio… la enfermedad es muy compleja
y necesitamos de expertos en numerosas
especialidades”, de ahí la creación de los llamados
comités multidisciplinares, recordó.
Nines Peñuela, enfermera, explicó los detalles de cómo
detecta los problemas del paciente, entre otros,
emocionales. “Somos los que mayor tiempo estamos
con el paciente y la familia, lo que nos permite saber
cómo se encuentra”, aludiendo a una “relación de
confianza” que le permite “detectar precozmente”
cualquier estado físico y anímico del paciente.

Arriba, SM la Reina saluda al presidente de la AECC, Ignacio
Muñoz, ante la mirada de la ministra de Sanidad. Abajo, patio de
butacas de CaixaForum. (fotos: Casa de SM el Rey)

NOTICIAS
Finalmente, Ana González, psicóloga responsable del Departamento de Programas de AECC Madrid
apostó por una intervención psicológica de calidad, que
“disminuye el sufrimiento y mejora la calidad de vida”.
Ignacio Muñoz Pidal, presidente de la AECC y la
Fundación Científica, plasmó su conclusiones de todo
los tratado en este nuevo foro.
“Un tema que llega más al corazón que a la piel de las
personas: el sufrimiento que pasan los pacientes de
cáncer y sus familiares, que dura años con todo tipo de
etapas y recaídas”. De esta manera definió el
presidente el papel de la psicooncología, tema central
del foro.
En cuanto a la cobertura, Muñoz Pidal señaló que
“ahora, es el 30% de las personas de las 236.000 que
necesitarían la ayuda de un especialista psicólogo, y si
multiplicásemos por al menos un familiar nos vamos a
medio millón de personas”, reflexionó.
“Creo que estamos más cerca de poder resolver este
problema”, aunque no todas las comunidades
autónomas se encuentran al mismo nivel, “algunas
están más avanzadas que otras”. En muchos hospitales
todavía no existe un psicólogo.
A pesar de todo, Muñoz se mostraba optimista, La AECC
lleva años viendo el problema, pero, reconocía, “que
nada más llegamos al 13%”, 30.000 personas atendidas.
“Eso lo hacemos con más de 250 psicooncólogos
repartidos por toda España.
María Luisa Carcedo, médico y ministra de Sanidad,
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Consumo y Bienestar Social, en sus palabras de
clausura, agradeció la invitación: “Es un placer y un reto
compartir el compromiso en el correcto abordaje de
esta enfermedad”. También agradeció la labor social de
la AECC y la de sus voluntarios , “que reflejan lo mejor
de nuestra sociedad, solidaria y comprometida, que
trasciende la adversidad, convirtiéndola en virtud”.
Además, la ministra consideró en voz alta que “no
podemos abandonar a los pacientes oncológicos y a sus
familias”. Aprovechó el atril para informar de la
reciente introducción de los medicamentos Car-T*,
“que acabamos de incorporar, de manera equitativa y
proporcionada” en algunos tratamientos de cáncer, que
considera que debe ser “integrales”.
(*) La terapia inmunocelular CAR-T o terapia de células T con receptores de
Arriba, el
presidente de
la AECC,
Ignacio
Muñoz,
durante su
intervención;
abajo,
profesionales
y psicólogas
de la AECC se
fotografían
junto a SM
la Reina.

antígenos quiméricos, es una terapia innovadora que abarca la terapia celular,
la inmunoterapia y la terapia génica. Se elabora específicamente para cada
paciente y está destinada al tratamiento de enfermedades oncohematológicas
graves como la leucemia linfoblástica aguda o linfoma difuso de células B
grandes. Dra. Estíbaliz García (AECC Madrid)

VÍDEO
SM la Reina, presidenta de
Honor de la AECC, posa
con un grupo de
voluntarias como una
integrante más del
colectivo.
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AECC Getafe 08/02/19
La exposición itinerante ‘Acércate a mi realidad. Y descubre
mis emociones, en el marco de las actividades organizadas
por la AECC de Madrid con motivo del Día Mundial contra el
Cáncer, y tras las celebradas en la Estación Atocha de Madrid
y Alcalá de Henares, ha llegado al Hospitalillo de San José, en
pleno centro de Getafe, a pocos metros del inaugurado en
septiembre pasado Espacio Activo Madrid Sureste.
Han intervenido en la presentación de la muestra, por este
orden, la presidenta AECC de Getafe, Gloria Dopico; las
psicooncólogas de la AECC Estefanía Delgado y Paola
Sarmiento-Pérez y alcaldesa, Sara Hernández, que une su
presencia en este acto a su asistencia a la Gala Concierto a
favor de la Asociación del día anterior.
La alcaldesa se comprometió a sumar esfuerzos con otras
entidades e instituciones para continuar apoyando el trabajo
de la AECC, y habló de la importancia de los psicólogos protagonistas de la campaña- como “instrumento necesario
no solo para encajar el propio diagnóstico, sino para todo el
proceso de recuperación del paciente de cáncer”.
Por su parte, Gloria Dopico, que abrió la presentación de la
muestra, señaló que “esto es otro motivo más para acercar
los servicios de la Asociación al pueblo”; mientras las dos
psicólogas participantes reflejaron que, a pesar del trabajo
que realiza la AECC en este sentido -la psicología-,
“muchísima gente se queda sin atención”, apuntó SarmientoPérez; mientras su compañera Estefanía Delgado subrayó el
“apoyo de calidad” que presta la Asociación antes “la angustia,
la ansiedad o el miedo”.
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Getafe se acerca a la realidad y
emociones del paciente de cáncer
Inaugurada la exposición ‘Acércate

a mi realidad. Y descubre mis
emociones’

De izquierda a derecha, la segunda teniente de alcalde, Mª Nieves Sevilla; la concejala de Bienestar Social, Ángeles Guindel; la
alcaldesa, Sara Hernández; la presidenta de la AECC local, Gloria Dopico; el edil en la oposición Rubén Meireles; y las psicólogas
de la AECC Paola Sarmiento-Pérez y Estefanía Delgado.

Asimismo, estuvieron también presentes en el acto, entre otros, la concejala de Bienestar Social, Ángeles
Guindel; la segunda teniente de alcalde, María Nieves Sevilla; el edil en la oposición Rubén Maireles; Gloria
de Blas, responsable del Departamento de Desarrollo Territorial de AECC Madrid; y sus coordinadoras de
la Zonas Oeste y Espacio Activo Sureste y del Este y Espacio Corredor del Henares, María Maldonado y Laura
Soler, respectivamente.

NOTICIAS
Gala concierto de altos
vuelos solidarios en Getafe
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AECC Getafe 07/02/19
Gloria Dopico, presidenta de la AECC de Getafe, muy
emocionada ante la expectación vivida en los
minutos previos a la XIX Gala Concierto, no dejó cabo
suelo para dar la bienvenida y hasta acomodar a las
casi 600 personas que acudieron a la llamada de la
Asociación, que llenaron por completo el patio de
butacas y gran parte de los anfiteatros del Federico
García Lorca, en la tarde del jueves.
“Por lo menos llegar a las veinticinco ediciones”,
deseaba la presidenta en su discurso de bienvenida
sobre el escenario, en el que agradeció al Ejército del
Aire, al Ayuntamiento, asistentes, a los miembros de
la Coral Polifónica de Getafe y la Unidad de Música
del Mando Aéreo General del Ejército del Aire
(Agrupación ACAR-Getafe) su apoyo y colaboración
en la gala de este año.
Dopico recordó a los presentes la apertura del
Espacio Activo Sureste en Getafe, inaugurado el 19
de septiembre, “para dar facilidad a todos los
enfermos y a los familiares para no seguir
desplazándose a Madrid. Es un lugar en el que los
pacientes son los protagonistas y eje principal de
una atención integral y personalizada”. Habló de los
distintos programas que ofrece el centro, como la
atención psicooncológica, y en este punto aprovechó
para saludar a Ana Álvarez, que estuvo destinada
como psicóloga de la AECC durante años en Getafe y
por la que pidió un aplauso. Desde su apertura, el
centro, que da cobertura a 27 localidades del sur de
la Comunidad, ha tenido 225 beneficiarios totales y
nuevos, 207. Las nuevas tecnologías o la página web,
que posibilita las consultas, y las ayudas a la
investigación fueron enumeradas por la anfitriona
en su discurso; sin olvidarse de recordar a sus
vecinos que el nuevo Espacio se encuentra ubicado
en el número 18 de la calle de Madrid; pero la Junta

NOTICIAS
local de la Asociación y su voluntariado sigue
estando en el Centro Cívico San Isidro, en Eugenio
Rojas, 18
Para finalizar su intervención, la presidenta anunció
la inauguración este viernes de la exposición de la
AECC ‘Acércate a mi realidad y descubre mis
emociones’, en el Hospitalillo de San José.
Entre los asistentes de la sociedad getafeña, se
encontraba la alcaldesa, Sara Hernández, “que no
falla nunca”, apuntaba Dopico, acompañada por
ediles de los grupos municipales y por una amplia
representación militar, encabezada por el teniente
general Rubén Carlos García Servet.

Las bandas sonoras
cinematográficas fueron
protagonistas en la gala
El director teniente coronel Manuel Ruiz abrió la 19ª
edición de la Gala Concierto con la marcha militar
‘Centenario de la Aviación Militar Española’, a la que
prosiguió un clásico de la zarzuela, ‘Doña
Francisquita’, de Amadeo Vives; ‘Música para la
concordia’, banda sonora de la película ‘Los siete
magníficos’ y el poema sinfónico ‘Don Quijote’, de
Ferrer Ferrán.
Tras un descanso, la Coral se sumó a la banda con el
poema goliardo de principio del siglo XIII ‘O´Fortuna’,
de las canciones de ‘Carmina Burana’, de Carl Orff. A
continuación, y siguiendo con zarzuela, la ‘Ronda de
los Enamorados’ de la obra ‘La del sol del parral’; la
cinematográfica ‘Himno de los caídos’ en ‘Salvar al
soldado Ryan’; ‘Alma de Dios’, de la ‘Canción
húngara’; la oscarizada banda sonora de la cinta
italiana ‘La vida es bella’, del compositor Nicola Piovani; ‘Dry your tears, Afrika’, tema central de la pe-
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lícula ‘Amistad’; para cerrar con ‘Dancing Queen’, del
grupo sueco Abba.
No faltaron a la cita, como cada año, dos clásicos más
como el emotivo pasodoble ‘Suspiros de España’ y la
solemne ‘Marcha Real’, himno de España.
Otros de los protagonistas de la gala fueron el tenor
Miguel Lima; la relatora cabo María Gema Díez, y la
presentadora, la periodista Eva María Lillo, que por
primera vez presentó la gala.

A la derecha, la
alcaldesa (dcha.),
junto a Gloria Dopico
y el teniente general
García Servet, con
su esposa. Debajo,
la mesa de
bienvenida con las
voluntarias y la
psicóloga Ana
Álvarez (4ª izq.); y la
Unidad de Música,
en pleno concierto.

La presidenta de la AECC de
Getafe, Gloria Dopico -en
primer plano sobre el
escenario-, da la bienvenida
a los asistentes a la XIX Gala
Concierto
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“Hablar de alimentación es promocionar la
salud”: Dra. Kloppe en Colmenar del Arroyo
AECC Colmenar Viejo 05/02/19
El Centro Deportivo El Corralizo de Colmenar
del Arroyo acogió, en la tarde del martes, una
charla de la doctora del Departamento de
Prevención y Promoción de la Salud de AECC
Madrid Pilar Kloppe, que, ante una treintena de
asistentes y presentada por la concejala de
Cultura, Pilar Martín, desarrolló el tema

‘Alimentación conscientes. Prevención del
cáncer’.

Qué es la alimentación, los cambios de éste en
la era actual, los conceptos de nutriente y sus
tipos, los grupos de alimentos, la importancia
de las vitaminas y de la fibra, la dieta
mediterránea, considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es
patrimonio inmaterial de la Humanidad.
La ponente hizo referencia en qué casos está
demostrado científicamente la relación de
ciertas conductas alimentarias con algunos
cánceres, poniendo varios ejemplos, como la
disminución del consumo de cáncer roja, para
que se reduzca el riesgo de padecer cánceres

Una de las
imágenes
proyectada
por la
doctora
Kloppe en
Colmenar
del Arroyo,
apostando
por la
comida
“sabrosa y
sana” para
prevenir el
cáncer.

de colon y recto; o el comer fibra disminuye la incidencia de
cánceres de colon y recto, mama, páncreas, vejiga…
Kloppe subrayó la importancia de evitar la obesidad, que
actualmente se cifra en seis millones de españoles, el 15% de
la población en España: y también la trascendencia de
realizar actividad física periódica. “La tendencia es que
vayamos a más. Hay más sedentarismo, la cocina rápida o los
precocinados no benefician”, advierte la ponente. Que apostó por hervir o cocer a los fritos o las brasas a la hora de
elaborar el alimento.
Finalizó su intervención con la interpretación del etiquetado
y la importancia de saber leerlo y de los alimentos ‘eco’, “que
son buenos, pero que realmente no está demostrado que son
mejores”, dijo, así como las dietas milagro, light …
“La población sabe más y se preocupa por la alimentación”,
declaró. Sin embargo, “la responsabilidad es directa de la
persona, a diferencia de otras medidas en las que hay más
actores”, recalcó la doctora, que calificó la alimentación
como “más promoción de la salud que prevención”.

El psicólogo, pieza esencial
ante el dolor emocional
AECC Alcalá de Henares 04/02/19

‘Dolor emocional y cáncer. Podemos ayudarte’ fue el
título elegido por el psicólogo de la AECC Enrique
Casas para su intervención en el Centro de Salud
Reyes Magos de Alcalá de Henares, con motivo del
Día Mundial contra el Cáncer.
El psicólogo habló de las reacciones emocionales
más comunes en pacientes y familiares. "El dolor
emocional es una respuesta natural y habitual ante
un diagnóstico de cáncer, y lidiar con él es una de las
principales dificultades de enfermos y familiares”,
señaló Casas, que cree “fundamental” prestarle
atención integral de todo el entorno del paciente,
médicos, psicólogos, familiares… El encuentro fue
impulsado por Charo Almenara y por la directora del
centro, Cristina Casado, acompañadas por el
presidente de AECC Alcalá, Norberto Aliata.

Asistentes a la charla impartida por el psicólogo Enrique Casas
(de pie izq.), junto a la directora del centro, Cristina Casado (de pie
dcha.).

NOTICIAS
Alcalá de Henares, descubriendo emociones
La AECC traslada la muestra ‘Acércate a mi realidad’ a la Casa de Socorro

Imágenes del acto de presentación de la exposición itinerante de la AECC ‘Acércate a mi realidad. Y descubre mis emociones’.
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AECC Alcalá de Henares 05/02/19
El patio de la Casa de Socorro de Alcalá de Henares, sede, entre
otras áreas municipales, de la Concejalía de Salud, ha presentado
la exposición itinerante ‘Acércate a mi realidad. Y descubre mis
emociones, dentro de las actividades organizadas por la AECC de
Madrid con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.
A la presentación de la muestra, abierta a la población durante
toda la mañana del martes, acudió la concejala de Educación,
Salud y Consumo, Diana Díaz; el presidente de la AECC alcalaína,
Nomberto Aliata; la responsable del Departamento de Desarrollo
Territorial de AECC Madrid, Gloria de Blas; las coordinadoras de la
zonas Este y Oeste del Departamento de Desarrollo Territorial de
AECC Madrid, Laura Soler y María Maldonado, respectivamente; y
los psicólogos del Espacio Corredor Lydia Sanz y Enrique Casas.
Abrió el acto el presidente local de la AECC, dando la bienvenida y
agradeciendo al Ayuntamiento su apoyo en la exposición, gesto
que agradeció la concejala, que destacó el trabajo que realiza la
AECC en Alcalá y subrayando la importancia de “empeñarse en
visibilizar los fuertes que sois -haciendo un guiño a los enfermos
presentes- y que de esto se sale”, animó.
“Para nosotros es muy importante seguir dando visibilidad a esta
causa. Ayer fue el día mundial contra el cáncer; y este año se está
poniendo en valor la labor que profesionales de la psicología
desarrollan en la Asociación de forma especializada y gratuita,
apoyando a pacientes y familiares en ese dolor invisible que son
las emociones”, manifestó Aliata.
Casas, uno de los dos psicólogos presentes, señaló que “el
afrontamiento de la enfermedad va más allá de la salud física, va a
la salud mental”. Esa atención está “limitada” porque “no se está
cubriendo la demanda en la sanidad pública”, haciendo referencia
a la necesidad de incorporar la atención psicológica. Su
compañera Lydia Sanz recordó la importancia de su labor no solo
aplicada al paciente sino también en el ámbito familiar.
La AECC utiliza siete fotografías en la muestra para plasmar el
dolor emocional, con rostros de pacientes y familiares, con el fin
de conocer mejor qué hay detrás de sus semblantes. Una mesa
informativa, además, sirvió de apoyo a los visitantes.
Esta muestra se une a la realizada en la Estación de Atocha de
Madrid, el pasado día 4 de febrero, y a la de Getafe el día 8.
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Empresas que dan la cara
contra el cáncer
AECC Madrid 08/02/19
La labor social corporativa de empresas afincadas en Madrid o en
municipios madrileños se ha visto reflejada en la reciente campaña del
4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, a través de mesas
informativas, cuestaciones, venta de productos o realizando jornadas,
charlas o conferencias, bajo el lema ‘Hoy es más importante dar la cara

1

contra el cáncer’.

American Airlines, Bridgestone, Cepsa, Everis, Mapfre, Navantia,
Primark, RSM, Sacyr, Santander Global Tech, Santalucía, Sitel,
Tetrapack, Thales… son algunas de las firmas que se han incorporado a
la llamada de la AECC.
También entidades deportivas, como el Club Deportiva Arenal se han
sumado a esta campaña donde el color verde es protagonista.
Cientos de voluntarios de estas empresas también han respondido a la
llamada de la AECC y sus diferentes departamentos para aportar su
granito de arena para los enfermos oncológicos y sus familias.
Desde el Área de Empresas de Relaciones Externas de la AECC se
agradece expresamente a todos los participantes su colaboración.
En el Campus Repsol de Madrid, la responsable de la Unidad de Ejercicio
Físico Oncológico de AECC Madrid, Soraya Casla, impartió una charla
para empleados titulada ‘140 pulsaciones por minuto’, con la que trató de
explicar cuántos tipos de cáncer se podrían evitar con un estilo de vida
activo. Cerró la sesión Rafael Portillo, director de Relaciones Laborales,
Asuntos Jurídicos, Salud y Bienestar de la empresa.

3

2
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5

1) Rafael Portillo, director de RR. Laborales, Asuntos Jurídicos, Salud y Bienestar de Repsol -en primer plano- y
Soraya Casla, al fondo, durante la conferencia de esta última en Campus Repsol. 2) Voluntarias y voluntarios de la
Fundación Cepsa, el Día Mundial contra el Cáncer, junto a la mesa de la AECC; 3) Voluntariado de Mapfre, en el punto
informativo instalado en su sede de la calle de Recoletos, en Madrid. 4) Acción en la empresa Everis. 5) Una de las
mesas colocadas en la aseguradora Santalucía.
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AECC Madrid 08/02/19
Al menos 42 localidades de la
Comunidad de Madrid han participado en la campaña divulgativa
y de concienciación del Día Mundial contra el Cáncer, en torno al 4
de febrero. La mayoría de ellas a
través de la instalación de mesas
informativas en lugares céntricos
o localizaciones muy transitadas;
otros, con mesa o sin ella, han
apostado por la iluminación de
color verde -el tono de la
campaña- de fachadas, fuentes,
monumentos o edificios públicos,
lo que ha dado una mayor
visibilidad al mensaje, que este a-

2

ño se ha centrado en la emociones
de los pacientes oncológicos y en
sus familias, y en el papel
fundamental que poseen los
profesionales de la psicología en
todo el proceso de la enfermedad.
Otros cuantos han apostado por
charlas, muestras, marchas...
El Álamo, Alcalá de Henares,
Alcobendas, Alcorcón, Algete,
Aranjuez, Arganda del Rey,
Arroyomolinos, Boadilla del
Monte, Brunete, Cercedilla, Cobeña, Collado Villalba, Colmenar de
Oreja, Colmenar Viejo, Collado
Mediano, Fuenlabrada, Getafe,
Las Rozas de Madrid, Majadahon-

Decenas de
localidades
se suman
al verde
da, Mejorada del Campo, Moraleja
de Enmedio, Moralzarzal, Móstoles, Navalcarnero, Nuevo Baztán,
Paracuellos de Jarama, Pedrezuela, Pinto, Pozuelo de Alarcón,
Rivas Vaciamadrid, San Martín de
la Vega, San Sebastián de los
Reyes, Soto del Real, Torrejón de
la Calzada, Torrejón de Velasco,
Tres Cantos, Valdilecha, Villaconejos, Villanueva de la Cañada y
Villarejo de Salvanés son las
localidades que se han sumado
expresamente o han salido a la
calle con el mensaje ‘verde’ de
esperanza, como cada 4 de
febrero.

1) Mesa AECC en Móstoles y su
alcaldesa, Noelia Posse (3ª dcha). 2)
Torrejón de la Calzada. 3) Chinchón.
4) Algete. 5) Moralzarzal. 6)
Alcorcón. 7) San Sebastián de los
Reyes. 8) Cercedilla.
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10

15

11

12

13

17

16

18
9) Aranjuez. 10) Boadilla del
Monte.11) Fuenlabrada. 12) Las
Rozas de Madrid. 13)
Navalcarnero. 14) Colmenar
Viejo. 15) El Álamo. 16)Alcalá de
Henares. 17) Majadahonda. 18)
Pedrezuela. 19) El Escorial. 20)
Nuevo Baztán. 21) Pezuela de las
Torres. 22) San Fernando de
Henares. 23) Valdilecha. 24)
Villaconejos. 25) Villarejo de
Salvanés. 26) Rivas Vaciamadrid.
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Policías ‘combaten’ el cáncer con una
gala en San Martín de la Vega
Música, magia, humor… se unen a
favor de los pacientes oncológicos

Sobre estas líneas, Laura Soler, de la AECC, junto a Jesús Montero. Abajo, algunos de los policías
homenajeados y los humoristas Keumanm & Hermoti . A la derecha, varios momentos de la gala.

REPORTAJE
FOTOGRÁFICO
J. Jiménez
Rivilla

AECC San Martín de la Vega 03/02/19
Meses de trabajo e ilusión dieron su fruto el primer
domingo de febrero en el Auditorio Municipal de San
Martín de la Vega, que se presentó casi lleno para
disfrutar durante toda la tarde de actuaciones muy
diversas, pero con un solo fin: luchar juntos contra el
cáncer. Éste era el sueño de un grupo de policías
encabezado por Jesús Montero.
Música, baile, canciones, magia, humor… durante horas.
Se cumplió el programa, el público disfrutó y se
reunieron al menos uno 2.000 euros para la causa.
Misión cumplida.
El agradecimiento a esta iniciativa fue encabezado por la
coordinadora de la Zona Este del Departamento de
Desarrollo Territorial de AECC Madrid, Laura Soler, que
junto a Montero, que vestía uniforme de gala del Bescam,
presentó la gala, en la que tomaron parte, entre otros, el
Centro de Danza Miriam; los humoristas Toni Cano y
Keumanm & Hermoti; los magos Iván y Mago Letes; los
cantantes Nalaya Brown; Marina Dammer, Carlos
Ambros y hasta un tributo a Mecano.
Entre las actuaciones y muchas sorpresas vividas sobre
el escenario, los organizadores premiaron y reconocieron también a miembros de distintas policías
nacionales y locales y cuerpos de seguridad y protección
por distintos méritos.
Entre los asistentes, estuvo presente también la
delegada de la AECC local, María del Carmen
Manzanares, muy agradecida a todos los policías que han
hecho posible este encuentro benéfico en su localidad.
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Medio millar de ‘zumberos’ solidarios
en Alcobendas a favor de la AECC

Éxito de convocatoria en el
Flashmob de Alcalá

AECC Alcobendas 03/02/19
Aurora Martín, nueva presidenta de la
AECC de Alcobendas, que sustituyó a
Paloma Sánchez el pasado mes de
enero, se mostraba feliz por el éxito
alcanzado en participación en la 3ª
Masterclass Solidaria de Zumba,
organizada en el centro municipal La
Esfera. No entraba un alfiler, ya que los
500 asistentes cubrieron todo el ‘papel’
puesto a la venta días antes.
Una docena de instructores nacionales
más un portugués, todos ellos de alto
nivel, dirigieron durante tres horas el
evento, celebrado en la mañana del
domingo.
Laura Soler, coordinadora de la Zona
Este del Área de Desarrollo Territorial
de AECC Madrid, presentó, colaboró en
la organización y hasta bailó junto a una
amplia representación de la Asociación
local, representada tanto por la Junta
entrante como por la saliente.
En la bienvenida, los miembros de la
AECC recordaron la celebración -al día
siguiente- que motivaba este acto: el
Día Mundial contra el Cáncer.
La zumba, que no tuvo descanso hasta
el final, contó con la celebración de una
rifa de regalos para los asistentes,
muchos de ellos provistos de indumentaria rosa o verde y mujeres en su
mayoría, aunque con gran presencia de
familias completas sobre la pista.

AECC Alcalá de Henares 03/02/19
“Ha sido una muy positiva la experiencia. La gente que fue disfrutó
muchísimo y quedó muy contenta”, cuenta Norberto Aliata, presidente
de AECC de Alcalá, tras la celebración del primer Flashmob con motivo
del Día Mundial contra el Cáncer.
El escenario, el Centro Comercial La Dehesa. Los primeros
protagonistas, una treintena de bailarines voluntarios ataviados de
camisetas blancas y con un gran corazón verde en el pecho. La música
elegida, la canción ‘Madre tierra’ de Chayanne; y todo ello aderezado
por más de un centenar de personas que se pusieron a bailar. Sorpresa
relativa entre el público, pero emotividad a raudales. Hasta la concejala
de Salud, Diana Díaz, se sumó a la fiesta de esta inédita iniciativa a favor
de los pacientes de cáncer, Incluso alguna de ellas se sumó al grupo con
su pañuelo rosa cubriendo su cabeza. Y todos, al final, levantaron un
cartel con el lema de la campaña ‘Acércate a mi realidad. Y descubre
mis emociones, “Todo fue contagioso”, sentenció Aliata.

Arriba, los instructores de zumba bailan sobre el escenario; abajo,
una representación de la AECC (izq.) y un animado público asistente.

Fotograma del Flashmob organizado por la AECC de Alcalá de Henares en el Centro
Comercial La Dehesa.
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Deporte contra el cáncer en
Villanueva de la Cañada

400 caminantes contra
el cáncer en Cobeña
AECC Cobeña 03/02/19
Francisca López, concejala de Asuntos
Sociales de Cobeña, relataba, emocionada, la
gran respuesta recibida por sus vecinos y
vecinas en la 3ª Marcha Solidaria a favor de la
AECC, celebrada en la soleada pero fría, “muy
fría”, recalcó ella del primer domingo de
febrero.
5 kilómetros de ruta, desde la Plaza de la Villa
hasta el Valle Arriba, esperaban a los cerca de
400 caminantes, vestidos con camiseta verde
y mochila, que junto a un botellín de agua
recibieron en el momento de su inscripción.
Tras el tramo de ida y el de vuelta en el
polideportivo Cancha de Fuente de Arriba, los
participantes pudieron degustar un plato de
jamón, refrescos… participar en una clase de
zumba y los más pequeños, disfrutar de
hinchables en el interior de la instalación.
Tampoco faltó la rifa. Todo organizado por el
Ayuntamiento, cuyo alcalde, Jorge Amatos,
apoyó el evento en todo momento, al igual que
el resto de ediles, La suma total recaudada
por los organizadores fue de 1.308,19 euros,
que será entregada íntegramente a la AECC.

Mesa
informativa
de la AECC,
en la Piscina
Municipal.

Imágenes de la marcha, entrega de avituallamiento, la clase
de zumba y (sobre el pie) los concejales de la Corporación de
Cobeña, con su alcalde, Jorge Amatos (centro).

AECC Villanueva de la Cañada 02/02/19
Deportistas habituales y ocasionales se pasaron el sábado por la
Piscina Cubierta Municipal de Villanueva de la Cañada para nadar saltos de trampolín incluidos- o realizar yoga de la mano de la
monitora Idoia Cebrián. Todo con motivo de visibilizar la campaña
en torno al Día Mundial contra el Cáncer.
Esther Carretero, delegada de la AECC, estuvo muy presente en el
transcurso de la jornada que se prolongó desde las diez de la
mañana a las dos de la tarde, con avituallamiento incluido a
disposición de los participantes. Todo ello impulsado por el
Ayuntamiento, con la presencia de su alcalde, Luis Partida, y cuya
inscripción fue entregada a la lucha contra el cáncer.
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El Voluntariado de la AECC traslada la campaña del
Día Mundial contra el Cáncer a los hospitales
AECC Madrid 04/02/19
Treinta hospitales madrileños, tanto de la capital
como de localidades de la Comunidad, han
instalado mesas informativas de la campaña

‘Acércate a mi realidad. Y descubre mis
emociones’, impulsada por la AECC con motivo del

Día Mundial contra el Cáncer.
Voluntarias y voluntarios asignados a cada uno de
los centros hospitalarios por la AECC, junto a sus
coordinadores, facilitaros a los usuarios y
visitantes de cada uno de los centros la
visualizaron de los mensajes de esta edición,
acompañados de rostros de pacientes y
familiares, y donde se destacaba la labor esencial
del psicólogo en todo el proceso de la enfermedad.
Cada grupo de voluntarios, ataviados con sus
batas blancas, organizó y ornamentó la mesa de
manera llamativa, donde el color verde de la
campaña se hizo patente a través de globos,
huchas, caramelos sin azúcar, expositores y
enaras, además de la entrega de los dípticos
editados pala la ocasión.
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1) Mesa de la AECC en el Hospital de Villalba. 2) Hospital Ramón y
Cajal. 3) Hospital Fundación Alcorcón. 4) Hospital Príncipe de
Asturias de Alcalá de Henares. 5) Hospital Infanta Cristina de
Parla. 6) Hospital Infanta Leonor. 7) Hospital Infanta Elena de
Valdemoro. 8) Hospital Quirónsalud Madrid de Pozuelo de
Alarcón. 9) Hospital Fundación Jiménez Díaz 10) Hospital
Gregorio Marañón. 11) Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
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Mari Paz Sanz y Blanca Matalobos atienden la
mesa de la AECC, el miércoles.

42

Entrevista

COPE Sur
Escúchala

Torrejón de la Calzada

Vanesa Jorge
Responsable Psicosocial AECC Madrid

‘CamiÓn’, en marcha

Paloma Barba
Coordinadora Voluntariado AECC en el
Hospital Severo Ochoa (Leganés)

Varios asistentes al simposio se interesan por los
servicios de la AECC, atendidos por Ana Alcalde.

WEB
oficial

AECC Torrejón de la Calzada 04/02/19
Unas 60 personas participaron en la tarde del
lunes en la caminata denominada ‘CamiÓn’ ,
organizada por el Ayuntamiento de Torrejón
de la Calzada, que, este año, en el Día Mundial
contra el Cáncer, se denominó ‘Ruta de la
prevención del cáncer’. Intervinieron con
unas palabras la concejala Antonia Villalba y
Marisol Cardo, delegada de la AECC en la
localidad, para explicar a los asistentes de la
campaña. La meta, el Parque del Arroyo, en
donde se colocó una placa conmemorativa.

Madrid
La AECC, en el XXI Simposio de Revisiones en Cáncer

AECC Madrid 08/02/19
Durante las tres jornadas del XXI Simposio de Revisiones en Cáncer, ‘ Tratamiento médico del cáncer en el año
2019’, organizado por la Universidad Francisco de Vitoria, del 6 al 8 de febrero en el Hotel NH Collection
Eurobuilding Madrid, ha estado presente la AECC a través de una mesa informativa a disposición de los
asistentes al encuentro de profesionales en cáncer, entre los que se encuentra el vocal de AECC Madrid, el Dr.
Pedro Pérez Segura, como coordinador científico.

Participantes en la caminata solidaria.
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Estación de
Atocha, con la
mesa informativa
de la campaña de
la AECC, abajo.

Madrid

Emociones en la Estación
de Atocha
AECC Madrid 04/02/19
A ocho minutos caminado de CaixaForum, sede que
albergó el lunes el VIII Foro contra el Cáncer, la AECC inició
ese mismo día su exposición itinerante ‘Acércate a mi
realidad. Y descubre mis emociones, dentro de las
actividades organizadas con motivo del Día Mundial contra
el Cáncer, junto al jardín tropical o invernadero de la
Estación de Atocha.
Los viajeros y curiosos que transitaban por la estación de
ferrocarril pudieron conocer de cerca esta muestra,
formada por rostros de pacientes de cáncer y familiares, y
haciendo hincapié en la importancia del apoyo psicológico
en todo el proceso de la enfermedad.
La AECC agradeció expresamente a ADIF haber podido
iniciar esta exposición y divulgar los mensajes en una de
sus localizaciones más emblemáticas.
Y, a partir de las ocho de la tarde, se produjo la iluminación
de color verde en uno de los puntos más fotografiados de
la capital, la fuente de Cibeles.

Madrid – Concejalas de Cobeña visitan el Espacio
AECC Madrid 07/02/19
Las concejalas de Cobeña Francisca López, responsable de
Asuntos Sociales, y Sonsoles Pedrosa, de Empleo, Comercio e
Industria, han conocido el resultado de las obras que han hecho
posible el nuevo Espacio Activo contra el Cáncer de Madrid, que
visitaron hace dos años cuando aún no habían comenzado. A la
visita se ha unido la entrega de la recaudación obtenida, el pasado
3 de febrero, en la 3ª Marcha contra el Cáncer del municipio: 1.308,
09 euros. La directora de AECC Madrid, Isabel Bauluz, recibió a las
ediles en su recorrido por el centro, junto a otras responsables de
Desarrollo Territorial y Voluntariado de la Junta madrileña.
Desde la izquierda, Gloria de Blas, Mª José Meniz, Francisca López, Sonsoles Pedrosa, Isabel Bauluz y Laura Soler.

Moraleja de Enmedio
Depilación de cejas
solidaria
AECC Moraleja de Enmedio 04/02/19
El centro de estética que acoge a su vez el
Centro Acuático y Deportivo El Galeón, en
Moraleja de Enmedio, llevó a cabo una
campaña solidaria a favor de los pacientes de
cáncer en el Día Mundial de la Enfermedad, el
4 de febrero.
Las clientas que pasaron por el centro el
lunes donaron 2,5€ del coste de su depilación
de cejas. Toda una original iniciativa.
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Leganés

Deportes de Antena 3 TV ofrece su visión sobre
la Unidad de Ejercicio Físico de la AECC
AECC Madrid 04/02/18
Deportes de Antena 3 Televisión emitió el 4 de febrero, en horario de máxima audiencia, tarde y noche, un reportaje
sobre la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico del Espacio Activo de la AECC de Madrid, que lleva funcionando desde
septiembre de 2018. "El ejercicio físico mejora la calidad de vida los pacientes. Ayuda sobre todo a mantener el peso,
ya que la obesidad es uno de los efectos secundarios que afecta a más pacientes", apunta, entre otras
declaraciones, Soraya Casla, responsable de la actividad, en el reportaje emitido el Día Mundial contra el Cáncer.
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Cliquea sobre el
televisor para ver el
reportaje

Madrid
Taller de cáncer de mama en el
Hospital Fundación Jiménez Díaz
AECC Madrid 05/02/19
Arranca el primer taller del año ‘Cáncer de mama. No estás sola’ en el
Hospital Fundación Jiménez Díaz, con la intervención como ponente
de la coordinadora de Voluntariado de la AECC en el centro, María
Salvador (en la imagen). La actividad se dividió en dos bloques,
técnico-científico y humano y social. La coordinadora de la AECC, en la
segunda parte, habló de los recursos y los talleres que ofrece la
Asociación en el centro. El próximo taller se realizará en marzo.

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

MEMORIA 2017 AECC MADRID

cliquea sobre la imagen
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DÍA INTERNACIONAL de la Mujer y la Niña en la Ciencia
INFORMACIÓN

Lunes

11
de febrero
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DÍA INTERNACIONAL el Niño con cáncer

Jueves

INFORMACIÓN

15
de febrero
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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

