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RELACIONES EXTERNAS MADRID
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FORREST RUN´19
Corre con la AECC y Drinking Runners

SÁBADO 9 DE MARZO
#aeccForrestRun es una iniciativa de la

Asociación Española Contra el Cáncer de
Madrid (AECC) para presentar la VI Carrera
Madrid en Marcha Contra el Cáncer del próximo
domingo 31 de marzo.
Desde las 10:00 de la mañana, un grupo de
corredores, liderado por el colectivo solidario
Drinking Runners, recorrerá las calles y los
hospitales de Madrid.
RECORRIDO:
10:00 h. – Salida de AECC Madrid (Calle de Federico Rubio y Galí,
84, metro Francos Rodríguez).
10:15 h. – Hospital Clínico San Carlos (Calle del Profesor Martín
Lagos, s/n).
10:30 h. – Hospital Fundación Jiménez Díaz (Avenida de los
Reyes Católicos, 2)
11:10 h. – Hospital La Princesa (Calle de Diego de León, 62)
11:40 h. – Hospital Gregorio Marañón (calle del Dr. Esquerdo, 46)

#AeccForrestRun
#YoCorroPor
#CorreContraElCancer

ESPACIO ACTIVO MADRID
CONFERENCIA
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Dr. Luis Paz-Ares

‘Nuevas modalidades de
inmunoterapia en el
tratamiento del cáncer: ej.
cáncer de pulmón’
Jueves 14 de marzo de 2019
Jefe del Servicio de
Oncología del Hospital
12 de Octubre de Madrid
Presidente del Comité
Técnico Nacional AECC

12:00 a 14:00 horas

Salón de actos del Espacio AECC Madrid
SE REQUIERE CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA:
91 398 59 49 o en carmen.galatas@aecc.es

Es tiempo
de aprender

JORNADAS CARDIO TOX 2019
PROGRAMA

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

Laura Ruiz de Galarreta
(presidenta)

Representación técnica de AECC
Madrid en las Jornadas:
Ana González (Responsable de
Programas) y Soraya Casla
(Coordinadora Unidad de
Ejercicio Físico Oncológico),
como ponentes y la Dra. Estíbaliz
García (Coordinadora del Dpto.
Prevención de Promoción de la
Salud), como moderadora.
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MADRID

CardioTox 2019*

20 y 21
de marzo

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

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

Desde el 30 de mayo de 2018

MADRID
Área Psicosocial
TRABAJO SOCIAL

Taller ‘Actívate’

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

Programas
JORNADAS DE

CUIDADOS
PALIATIVOS
14 de marzo de 2019

Hospital Gregorio Marañón
Madrid

www.espacioactivocontraelcancer.es

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

Organiza: A.M.C.P.
Participan profesionales de
AECC Madrid

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

Se trabaja con cada paciente de forma muy
individualizada, supervisada y controlada, reduciendo
efectos secundarios, como la fatiga, y mejorando la
capacidad cardiovascular y la composición corporal de cada
paciente (recuperar masa muscular o reducir la grasa);
además de incidir en aspectos funcionales, como los dolores
articulares o las limitaciones funcionales de l@s pacientes.
App Espacio Madrid inscripción gratuita a las actividades

ESPACIO ACTIVO MADRID
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“Los pacientes con cáncer y sus familiares hablan de sentirse
inmersos en “una montaña rusa de emociones” durante todo
el proceso de enfermedad. Por ello, queremos ayudar a
reconocer esas sensaciones y dar respuesta desde lo que
conocemos científicamente. Esta actividad se imparte en dos
sesiones: 20 y 21 de marzo, de 11 a 13 horas. ¡Os esperamos!”
La reserva del día 20 incluye la asistencia y reserva para la
sesión del día siguiente, 21.

Es tiempo de cuidarse

Taller de emociones

‘Sorpréndenos’

App Espacio Madrid
inscripción gratuita
a las actividades

Miércoles 20 y jueves 21 de marzo de 2019
11:00 a 13:00 horas

Sala

Dirigen Julia Díaz y María Mata (psicooncólogas AECC Madrid)

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

MADRID

PROGRAMA SEMANAL

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

App gratuita:

Inscripciones
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ESPACIO - PREVENCIÓN 1/2
Sede 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

IV Jornada CNPT*
Eurocaja Rural
Calle de Méjico, 2
TOLEDO
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CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
LUNES 11 DE MARZO DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (médico) y César Benegas (psicólogo). 8ª sesión
16:00 a 18:00 horas. Pilar Kloppe (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo). 9ª sesión
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MARTES
DE MARZO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estíbaliz García (médico) y Cristina Sanz (psicóloga). 9ª sesión
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MIÉRCOLES
DE MARZO DE 2019
12:00 a 14:00 horas. Elena Segura (médico) y Pedro Aguilar (psicólogo). 9ª sesión

JORNADA IX CNPT* ‘Por un futuro sin tabaco’
VIERNES 15 DE MARZO DE 2019

INFORMACIÓN

8:30 a 19:00 horas. Pedro Aguilar (Psicólogo AECC Madrid) (*) Comité Nacional de la Prevención del Tabaquismo
Comunicación: ‘El rol de las variables psicológicas en la prevención de recaídas’.

ESPACIO - PREVENCIÓN 2/2
YMCA
Calle de Felipe Estévez, 11
GETAFE

CONFERENCIAS
LUNES 11 DE MARZO DE 2019

11:00 a 11:45 horas. Estíbaliz García (médico)

‘Prevención del cáncer de mama’
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IES Las Lagunas
Avenida de Gabriel García
Márquez, s/n.
RIVAS VACIAMADRID

JUEVES
DE MARZO DE 2019
10:00 a 13:00 horas. Cristina Sanz y César Benegas (Psicólogos)

Universidad San Pablo CEU
Campus Montepríncipe
Urb. Montepríncipe

JUEVES
DE MARZO DE 2019
10:30 a 11:15 horas. Estíbaliz García (Médico)

ALCORCÓN

‘Escape room’ , ‘La ley seca’ (Prevención alcohol)
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‘Prevención del cáncer de mama’
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DESARROLLO TERRITORIAL

Leganés
8 de marzo de 2019

Estremera
9 de marzo de 2019

SEDES LOCALES

Arganda del Rey
10 de marzo de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Arganda del Rey
10 de marzo de 2019

SEDES LOCALES

Velilla de San Antonio
10 de marzo de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES

XXII CENA
BENÉFICA
Torrejón de Ardoz
Hotel Aída
Avda. Constitución, 167

16 de marzo de 2010 / 21:00 horas

Información AECC Torrejón de Ardoz 91 676 04 24

Getafe
11 de marzo de 2019

Rivas Vaciamadrid
15 de marzo de 2019

Torrejón de Ardoz
16 de marzo de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Moralzarzal
28 de marzo de 2019

Valdilecha
30 de marzo de 2019

SEDES LOCALES

Mejorada del Campo
6 de abril de 2019

15

DESARROLLO TERRITORIAL

Móstoles
10 de abril de 2019

Rivas Vaciamadrid
24 al 26 de abril de 2019

SEDES LOCALES
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES
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Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

Tielmes
1 de mayo de 2019

Algete
19 de mayo de 2019

ESPACIO MADCORREDOR
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DEL HENARES

MARTES 12 DE MARZO DE 2019

MIÉRCOLES 20 DE MARZO DE 2019

11:00 a 13:00 horas. 9ª sesión
Imparten: Estíbaliz García (Médico AECC)
y Cristina Sanz (Psicóloga AECC)

17:00 a 18:30 horas
Imparte: Dra. Ingrid Pérez
(Ginecóloga del Hospital de Torrejón)

PRÓXIMAMENTE

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 MARZO DE 2019
10:00 a 12:00 horas 5ª sesión
Imparte: Sandra Vecino (Psicóloga AECC)
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Aranjuez
Batres
Belmonte de Tajo
Casarrubuelos
Chinchón
Ciempozuelos
Colmenar de Oreja
Cubas de la Sagra
Fuentidueña de Tajo
Getafe
Griñón
Leganés
Moraleja de Enmedio
Morata de Tajuña
Parla
Perales de Tajuña
Pinto
San Martín de la Vega
Serranillos del Valle
Titulcia
Torrejón de la Calzada
Torrejón de Velasco
Valdelaguna
Valdemoro
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villarejo de Salvanés

Calle de Madrid, 18
GETAFE 91 035 36 12

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

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

MARTES

12 DE MARZO DE 2019

17:00 a 18:00 horas

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

Calle del Puerto Lumbreras, 5 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC. 91 191 86 51 (Mañanas)

LUNES

11, MIÉRCOLES 13 Y VIERNES 15 DE MARZO DE 2019

10:30 a 11:30 horas. 1ª planta Sala de espera

*Desayunos con tertulia
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

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

MIÉRCOLES

13 DE MARZO DE 2019

11:00 a 12:30 horas. Dirigido a pacientes y acompañantes. Aula Materno-Infantil

*Taller ‘Respiración consciente’

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

*Taller de informática básica
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Calle del Profesor Martín Lagos, s/n. MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC. Teléfono 91 330 35 39 (Mañana y tarde)

MARTES

12 DE MARZO DE 2019

11:00 a 13:00 horas.
Sala de pacientes de Oncología. 1ª planta sur

*Taller de maquillaje y colocación de pañuelos

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
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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 MARZO DE 2019

12:00 a 13:30 horas.

* Taller de danza
VIERNES

15 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)

JUEVES

14 DE MARZO DE 2019

12:00 a 13:30 horas. Hospital de Día y Unidad del Dolor

*Magia

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL INFANTA CRISTINA

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

VIERNES

15 DE MARZO DE 2019

9:00 a 13:00 horas. Aula del Hospital

*Manualidades

HOSPITAL DEL SURESTE

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

VIERNES

15 DE MARZO DE 2019

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

*Comentarios de cuentos y relatos cortos
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL DEL HENARES

Avenida de Marie Curie, 2 COSLADA
Información: Despacho Voluntariado AECC o 91 191 20 77 (Mañanas)

LUNES

11 DE MARZO DE 2019

11:00 a 13:30 horas. Destinado a pacientes

*Cuidados estéticos y maquillaje

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.

24

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

DECIMOTERCERA RUTA:
DOMINGO 10 DE MARZO DE 2019

ANCHUELO

Salida, 10:00 horas. Salida y llegada Plaza Mayor, 2
7 km.

Información 19 rutas
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NOTICIAS

La Dra. Elena Segura, impartiendo su charla.

AECC Madrid 07/03/19
La doctora Elena Segura, perteneciente
al Departamento de Prevención de AECC
Madrid, visitó por vez primera este jueves
el Campus de Moncloa de la Universidad
San Pablo CEU de Madrid para impartir
una charla de prevención de cáncer de
mama. “Lo importante es concienciar a
las mujeres de que es un cáncer muy
importante y muy frecuente en la mujer,
que tiene curación”; por lo que abogó por
llevar un estilo de vida saludable “para
intentar que no aparezca y diagnosticarlo
precozmente, ya que las posibilidades de
curación son más altas”, declara Segura.
Alumnas, profesoras y empleadas del
centro compusieron la audiencia de la
intervención, en la que la ponente también ofreció datos concretos, como el nú-
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Alumnas del CEU
de Moncloa se
interesan por el
cáncer de mama
mero de casos nuevos anuales en España: más de 32.000 o que la incidencia
está en aumento.
La doctora entró después en clasificar
los factores de riesgo: no modificables,
como la herencia, el factor genético, la
agrupación familiar, y los modificables.
La prevención se encuentra, entre otros
factores, en la alimentación, el ejercicio
físico y en el “consumo cero de alcohol”. A
las copas del fin de semana, espetó un
rotundo y clarificador: “claramente, no”.
Además, cuando ha llegado la enfermedad, “un cuerpo saludable siempre va
a estar mejor para recibir una quimioterapia. Si se hace ejercicio y se come
bien, las recidivas o recaídas “apare-cen
más tarde”, anunció.
Subrayó que la respuesta obtenida por
las asistentes “ha sido buena” y, además
se ha contado, entre ellas, con dos
testimonios de expacientes. ”Las dos han
hablado la importancia de acudir al
médico y hacerse revisiones. porque aún
hay mujeres que aún tienen miedo a ir”,
recuerda Segura, que recalca la necesidad de acercar más este mensaje a la
universidad. “Tenemos que buscar más
fórmulas para llegar a los jóvenes”, dijo.

Las responsables de Desarrollo Territorial de Madrid y Barcelona,
Gloria de Blas -al fondo- y Lìdia Climent -a la izquierda. en primer
plano-, respectivamente, junto a sus equipos de trabajo.

Barcelona y Madrid, de
la mano en la AECC
AECC Madrid 07/03/19
La responsable de Despliegue Territorial de AECC de Barcelona, Lídia Climent,
acompañada por su equipo de trabajo, ha visitado el Espacio Activo Contra el
Cáncer de Madrid con la intención de conocer las nuevas instalaciones e
informarse del trabajo cotidiano que realiza su departamento homólogo, que
dirige Gloria de Blas, tanto en la capital como en sus 144 juntas y delegaciones,
“El intercambio de impresiones y experiencias siempre enriquece a los
profesionales”, señaló De Blas.
Posteriormente, la expedición catalana, formada por seis profesionales,
conoció también el Espacio Activo del Sureste, ubicado en Getafe e inaugurado
19 de septiembre pasado.
Esta visita se une a las realizadas en el Área de Voluntariado por
representantes de Sevilla y también de Barcelona. La responsable hispalense
conoció el Espacio esta semana, los días 6 y 7 de marzo, y se interesó por el
trabajo realizado en los hospitales Clínico San Carlos y Puerta del Sur de
Móstoles; mientras la barcelonesa hizo lo propio, a finales de febrero, en los
centros hospitalarios de La Princesa y la planta infantil del 12 de Octubre.

NOTICIAS
Cómo prevenir
el cáncer de
mama en
Thales

La doctora
Estíbaliz García
imparte una
charla en la
empresa
electrónica
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AECC Madrid 06/03/19
Era la primera vez que el
mensaje de prevención de
AECC Madrid llegaba a empleadas de la empresa electrónica Thales; a su sede madrileña de Serrano Galvache.
Solicitada por el Servicio de
Bienestar y Salud de la firma de
origen francés, fundada hace 19
años, una veintena de mujeres
accedieron a la conferencia de
doctora Estíbaliz García, responsable del Departamento de
Prevención y Promoción de la
Salud de AECC Madrid, enmarcada en el programa de empresas ‘Tu salud es lo primero’,
a través del Área de Empresas.
En torno a la historia del cáncer
de mama y su epidemiología;
los casos aparecidos en España
en 2018: 32.825; más de 6.000
fallecimientos; los factores
modificables y no modificables a la hora de atajar la
enfermedad giró la intervención de la especialista.
Entre los aspectos modificables, García trató la problemática del alcohol y el tabaco,
la alimentación saludable, el
ejercicio físico, el peso, los tratamietos hormonales sustitutivos, lactancia y las pruebas de
cribado,
La ponente contestó todas las

La doctora Estíbaliz
García explica a las
empleadas de Thales
algunos de los
detalles vinculados a
la prevención del
cáncer de mama.

preguntas de las asistentes, muchas de ellas centradas en los
tratamientos hormonales y su
especificidad en mujeres menopáusicas, los anticonceptivos orales y también en las pruebas de
cribado.
A colación de estas últimas pruebas, denominadas también ‘screening’, aconsejó sumarse al programa de cribado bianual a aquellas
mujeres con edades comprendidas entre 50 a 69 años, como
establece Sanidad en la Comunidad de Madrid, “si no hay antecedentes”; y si los hubiera “ya no se
trataría de detección precoz, sino
de una búsqueda”, afirma García;
que animó a acudir al médico a
todas las mujeres “que no tienen
antecedentes, salvo el de su sexo y
edad, a someterse a las prueba de
‘secreening’ a partir de una edad”.
El mensaje “ha calado, aunque no

tanto en alcohol o tabaco, pero sí
al hablar de alimentación, ejercicio o peso “se veían más reactivas”.
La doctora manifiesta que “no es
un gran cambio de vida lo que hay
que hacer, sino pequeños cambios
factibles para prevenir el cáncer
de mama”, apostilló.
El alcohol “sí influye en la enfermedad”; ya que cualquier tipo de
bebida o graduación “supone un
riesgo para desarrollar un cáncer
de mama y que no existe umbral de
seguridad”. Al tiempo que, el
mensaje en tabaco fue similar,
“incluso para aquellas mujeres no
fumadoras, pero expuestas al
humo del tabaco”.
Thales, además de etas charlas,
está promoviendo entre sus empleados la participación en la
próxima Carrera en Marcha contra
el Cáncer de Madrid, el domingo 31
de marzo.

NOTICIAS
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El programa‘Ciencia para
tod@s’ regresa al Colegio
Zola, dirigido a 4º de la E.S.O.

Eduardo García y
Paula Milán se
dirigen a los
futuros
investigadores.

En busca de
futuros científicos
en Las Rozas

destinado a alumnos de 4º de E.S.O., a
través de un taller que, de forma
simultánea en tres clases, llegó a la
cifra de 83 alumnos y alumnas.
Arancha Sierra, Ana Belén Latorre,
Ciro Rodríguez, Paula Milán y Eduardo García, todo ellos investigadores
‘Ciencia para to@s’.
En esta ocasión, el programa, iba des- del Instituto IMDEA, ejercieron de moAECC Las Rozas de Madrid 06/03/19
La AECC visitó este miércoles, de
nuevo, el Colegio Zola Las Rozas,
apenas dos semanas después de
hacerlo para trabajar con niñas y
niños de 4 años con su programa

Los alumnos escuchan a los científicos en su aula.

nitores voluntarios de la AECC en el centro
de Las Rozas de Madrid para llevar a cabo
el taller ‘Investigador@s por un día’ . Una
práctica que consistió en “aprender en qué
consiste cada tipo de investigación: bá-

El profesorado ha manifestado
que la experiencia ha sido muy
efectiva de cara a fijar
contenidos ya vistos en clase
sica, traslacional, clínica y epidemiológica”,
cuenta Ana Alcalde, responsable del programa.
Los asistentes, que cuentan con 14 y 15
años, “han mostrado mucho interés en el

Alguna de las actividades desarrolladas en el taller.

tema, formulando muchas preguntas relacionadas con la investigación, con el cáncer
en general, sus factores de riesgo, la
genética o la carrera investigadora”, señala
Alcalde.
El profesorado ha manifestado, a su vez,
que la experiencia ha sido muy efectiva de
cara a fijar contenidos ya vistos en clase.
Este programa implementado por AECC
Madrid cuenta con el apoyo de la Fundación
Científica, la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
La próxima parada del programa será el
viernes 22 de marzo en el IES Calderón de la
Barca de Pinto.

NOTICIAS
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La fuerza de los municipios

Medio centenar de representantes
de una veintena de delegaciones
locales asistieron al encuentro.

Una veintena de delegaciones de la AECC participa en un encuentro en el
Espacio Activo de Madrid para afrontar los retos de futuro de la entidad
AECC Madrid 05/03/19
“Nos ayudáis a llevar a los puntos más
remotos de la Comunidad de Madrid los
servicios y apoyos que presta la AECC a
las personas con cáncer y sus familias”,
señaló Laura Ruiz de Galarreta, presidenta de AECC Madrid, a modo de bienvenida a medio centenar de integrantes
pertenecientes a una veintena de delegaciones y juntas de la Asociación repartidas por toda la Comunidad.
La presidenta agasajó a los asistentes con
“una calurosa acogida” y con el fin de
agradecerles “ese trabajo que hacéis todos los días a favor de los pacientes, en
nombre de ellos y de esta institución que
lleva más de 65 años trabajando en la
lucha contra el cáncer”, dijo.
Detrás de todos los datos que ofrece la
AECC todos los años en Madrid “estáis
todos vosotros”, con “cifras espectaculares”, confesó.
El Departamento de Desarrollo Territorial, que organiza este tipo de encuentros
anualmente con el propósito de “hacer
partícipe de todos los avances y nuevos
programas de la Junta de Madrid a todos
los representantes de nuestra delegaciones”, señala Gloria de Blas, responsable del área, contó con intervenciones
de profesionales que trasladaron a la
audiencia los nuevos retos de la Asociación a corto, medio y largo plazo.
Nuevos espacios, innovadores y pioneros

Teresa González, responsable de Relaciones Externas, habló de la realidad del
cáncer y de la “nueva forma” de enfrentarse a él, a través, por ejemplo, de los
nuevos Espacios Activos Territoriales, Infocáncer 24 horas y el impulso a la digitalización. Calificó de “prisma” los nuevos
Espacios -Madrid, Corredor y Sureste, al
que se añadirá este año el Suroeste-,
porque vienen a significar las “múltiples
formas de ver la enfermedad y cómo
afrontarla” para beneficio del paciente y
su familia; para acabar informando de los
eventos, campañas y acciones de su área.
A continuación, fue el turno de Ana
González, exponiendo los programas que
se han puesto en marcha en la entidad y
que ella dirige, dando un impulso al
ámbito psicosocial y a la investigación y,
en el Espacio de Madrid -que visitaron al
final-, al ejercicio físico oncológico.
Por parte de la Fundación Científica
intervino su directora de Relaciones
Institucionales y Soporte a Sedes Provinciales, Naiara Cambas. Que se mostró
“muy orgullosa” del nivel y calidad de la
investigación en España y de las
aportaciones plurianuales que le ofrece
la AECC, que van de 20.000 a 1.200.000
euros, “gracias, entre otros, a vosotros”,
manifestó ante la audiencia, a la que
informó que, actualmente, en Madrid han
sido invertidos 10 millones de euros en

Integrantes de Desarrollo Territorial.

La presidenta, Laura Ruiz de Galarreta.

NOTICIAS
70 proyectos científicos.
La última parte de la jornada se centró en ofrecer
datos concretos alcanzados por las juntas y sedes
locales al cierre de 2018, que en su gran mayoría
han sido al alza. En el ámbito económico, este
aumento se traduce en unos ingresos de 925.404
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euros, un 5,58 % más que en el ejercicio 2017, sin
contar con las aportaciones de los socios, que
también han experimentado un aumento.
Finalmente, las coordinadoras territoriales, María
Maldonado y Laura Soler, hicieron un repaso a las
próximas campañas e iniciativas de la Asociación:

Día Mundial contra el Cáncer de Colon y la VI
Carrera Madrid en Marcha, ambas el 31 de marzo;
la Lotería Nacional del 6 de abril; la campaña de
tabaco, del 31 de mayo; la Cuestación, el 6 de junio;
la exposición ‘Acércate a mi realidad’ y los programas ‘Ciencia para tod@s’ y ‘Escape room’.

Imágenes del encuentro organizado por el Área
de Desarrollo Territorial de AECC Madrid.

NOTICIAS
AECC Madrid
presenta el nuevo
programa para
tratar el alcohol, el
tabaco y la
alimentación en
centros educativos
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Los
psicólogos
Cristina
Sanz y
César
Benegas.

Asistentes a la presentación
del programa ‘Escape room’

juegos “vamos a hacerles pensar”; y
pone el foco en la escucha que tienen
que hacer cuando, “de pronto, una niña
o un niño lanzan un mensaje muy potente, como por qué bebemos”, haciendo referencia a ‘La ley seca’, juego que
inició su andadura el pasado 27 de
febrero en un colegio de Cerceda.
Benegas habló también del objetivo de
un tercer juego, ‘Alimentación zombi’,
que se pondrá en marcha el 19 de marzo.
“Qué hago cuando me llega un mensaje
y no sabemos si es bueno o no”. La
dinámica debe evitar una “epidemia que
no acabe con nosotros y hacernos más
sanos y resistentes”, a través de una alimentación saludable.
El ‘Escape’ cuenta, hoy, con 54 reservas.

‘Escape room’ : el juego como
herramienta de prevención

AECC Madrid 05/03/19
La responsable de Prevención de AECC
Madrid, la doctora Estíbaliz García,
inició la puesta de largo del programa
‘Escape room’, a través de una presentación dirigida a los profesionales de
la entidad, rememorando las películas
que veía junto a su padre cuando era
niña. “Si no las hubiera visto entonces,
de mayor no me hubiera acordado del
mensaje de la película”. Durante años,
se ha trabajado en los centros, colegios
e institutos “dando un mensaje a niños
que están todo el día sentados en clase,
y si encima uno les daba una charla con
mensaje importante no les calaba”, contaba García; que centró el objetivo de
esta nueva iniciativa, que inició sus pri-

meros pasos en octubre de 2018, en
“divertirles y entretenerles, pero con
un mensaje detrás.
El primer trabajo en forma de juego fue
‘La habitación del humo’, enfocado a la
prevención tabáquica. Cristina Sanz,
psicóloga, confiesa que “nos costó
mucho al principio” introducir todos los
contenidos que dábamos en la charlas
a alumnos de 6º de Primaria: adicción,
formas de consumo, perfección de
riesgo…, que hoy se ofrece a través de
una “metodología novedosa y divertida… Ellos lo descubren y luego lo
ponen en común”.
Su compañero César Benegas, también psicólogo, asegura que en estos

La Dra. Estíbaliz García (dcha.), responsable
de Prevención de AECC Madrid.

Desde la izquierda, los profesionales del
Departamento de Prevención de AECC Madrid César
Benegas, Pilar Kloppe, Cristina Sanz, Estíbaliz García
y Pedro Aguilar; a los que hay que unir Elena Segura.

NOTICIAS
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La doctora de la AECC
Elena Segura pregunta a
medio centenar de caseras
si saben lo que comen
AECC Madrid 05/03/19
“¡Qué rica la naranja natural con
canela!”, recuerda la doctora de
AECC Madrid Elena Segura al
término de su visita a Navas del
Rey, con motivo de su conferencia
‘Alimentación y cáncer. ¿Sabemos
lo que comemos?’, impartida en la
mañana del martes en el salón de
plenos del Ayuntamiento, previa
presentación de la teniente de
alcalde y concejala de Mujer,
Mayor y Servicios Sociales, Mª
Isabel Romero, que estuvo acompañada, entre otras, por la presidenta de la Asociación de Mujeres
La Villa, Juan María de la Plaza, y la
delegada de la AECC local, Mercedes Maeso.
La doctora Segura puso en valor
que, tras su charla sobre alimentación, el Consistorio invitara al
medio centenar de asistentes,
todas mujeres, a un desayuno saludable compuesto de piezas de
fruta preparadas y también tomate
picado con orégano, con la posibilidad de echarle unas gotas de
aceite de oliva virgen.
La doctora habló sobre qué son los
alimentos, de la dieta mediterránea como dieta saludable y que
previene el cáncer, de los nutrien-

De izquierda a derecha, la presidenta de
la Asociación de Mujeres ‘La Villa’, la
delegada local de la AECC, la médico
ponente y la primera teniente de alcalde,
junto al desayuno saludable.

Desayuno
saludable en
Navas del Rey
tes y de su utilidad. Enumeró los
componentes más importantes de
estos nutrientes, como proteínas,
hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales…, a los que se
añade el agua, y su relación con los
alimentos y lo que hay que comer a
través de recomendaciones concretas: tomar cinco frutas y verduras frescas al día, reducir las grasas saturadas, los alimentos procesados y los dulces.
“La carne roja, una vez a la semana”, hizo hincapié Segura, y “sustituirla por pescado, legumbres o
aves, pavo o pollo”, aconsejó, además de reducir la ingesta de alimentos hipercalóricos, En cuan-

to a los hidratos de carbono, señaló que “hay que comer el 65% de la
dieta al día, que son los que nos
dan energía rápida”.
La ponente cerró su intervención
con la elaboración de los alimentos, apostando por los pucheros,
la cocción, el vapor, hornos, ollas
exprés e incluso el microondas,
“evitando fritos y quemados. “sobre todo cuando son hidratos de
carbono”, que pueden producir
ciertas sustancias cancerígenas.
Los cánceres de colon, mama,
próstata, ovario, vesícula biliar…
están “muy relacionados con la
alimentación y la obesidad”,
informó la doctora.

Robregordo
en acción

De
izquierda
a derecha,
Juan
Alberto
Arias,
Laura
Soler,
Inma
Jiménez
y la
alcaldesa
María
Cano.

AECC Madrid 06/03/19

‘Robregordo en acción’ es un festival que cumplirá este

año su cuarta edición y del que será partícipe la AECC.
La fecha elegida: el sábado 20 de julio, en la que su
población, de unos 50 vecinos -la más pequeña de la
Comunidad-, se multiplicará considerablemente. Un
evento que da a conocer el municipio; mientras la
novedad para 2019 será que la recaudación obtenida se
destinará a los enfermos oncológicos y sus familias.
Para ello, la alcaldesa María Cano, quiso informar
directamente al futuro beneficiario, por lo que visitó la
sede de AECC Madrid. “Tanto la alcaldesa como
Inmaculada Jiménez y Juan Alberto Arias, de la
comisión del festival, nos han mostrado su ilusión y
generosidad”, señala Laura Soler, coordinadora
territorial de la Zona Este.

NOTICIAS
El Mercadillo de
Ajalvir, primer éxito
de la nueva delegada
local de la AECC
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Voluntarias y colaboradoras de la
Delegación de la AECC de Ajalvir que
atendieron el mercadillo solidario.
El calzado fue
uno de los
artículos
expuestos en el
mercadillo
ubicado en La
Solana.

Blusas y calzado a
cambio de solidaridad
AECC Ajalvir 02-03/03/19
Raquel Torres acaba de aterrizar como delegada de la
AECC en Ajalvir. Y, sin apenas tiempo de preparación,
ha sacado adelante su primer proyecto con gran éxito
de asistencia y de recaudación: un mercadillo
solidario.
Bisutería, complementos, calzado, ropa y artículos de
bazar, como juguetes, libros o discos, fueron los
productos que surtieron esta iniciativa, que contó con
su caja, a modo de comercio, atendida por voluntarios
y colaboradores, en total una docena, recuerda la
delegada, que sustituye tras siete años de mandato a
Asunción Muñoz, nombrada en 2012.
El espacio La Solana, un local multiusos a disposición
del municipio, que cuenta actualmente con algo más
de 4.500 habitantes, cedió la instalación a la AECC

durante dos días, el sábado 2 y el domingo 3 de marzo.
Durante la primera jornada, el mercadillo estuvo
abierto de diez de la mañana a ocho de la tarde;
mientras la segunda, solo en horario de mañana. “Los
picos de más asistencia se dieron de doce y media a
dos, tanto sábado como domingo”, recuerda Torres,
que se mostraba “muy contenta” con el resultado, la
aceptación del público y la recaudación obtenida, que
supera, entre ventas y donativos, los dos mil euros,
1.675 de ellos procedentes de las compras efectuadas
por los visitantes.
“No sabía cómo iba a salir”, manifestaba la nueva
delegada de la AECC, en esta su nueva andadura al
frente de la AECC local, que se ha sumado al proyecto
pueblos vecinos, como Daganzo o Torrejón de Ardoz.
porque “he vivido la enfermedad muy de cerca y me

La ropa,
camisas,
chaquetas,
blusas…, fueron
alguno de los
objetos más
vendidos en la
nueva iniciativa
de la AECC de
Ajalvir.

ha parecido muy interesante”, confiesa.
Entre los asistentes, en su mayor parte vecinos de la
localidad, se encontraban personas llegadas de
Asimismo, “echaron una mano”, cuenta Torres, dos
concejales de Gobierno del Consistorio ajalvireño,
Francisco José Luque y Marta de los Ángeles Lara,

NOTICIAS
350 caminantes
toman las calles
de Valdetorres
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La Plaza de la Constitución de
Valdetorres de Jarama
albergó la salida y llegada de
la III Marcha contra el Cáncer
de la AECC.

La III Marcha contra el Cáncer de
la AECC supera las previsiones
AECC Valdetorres de Jarama 03/03/19
Cuando el invierno llega a su fin, los días
soleados comienzan a brillar en la Comunidad
de Madrid, y uno de ellos fue el vivido en la
mañana del primer domingo de marzo en
Valdetorres de Jarama, población situada a
unos 40 kilómetros al norte de la capital.
Ese domingo, además, fue un día especial. 350
vecinos y vecinas salieron a la calle a caminar
por los enfermos oncológicos en la III Marcha
contra el Cáncer, organizada por la AECC local
y con el total apoyo de la Concejalía de
Juventud y Deportes.
A las 10:45 horas se dio la salida desde la Plaza
de la Constitución, frente al Ayuntamiento, que
lucía en su fachada principal una gran pancarta
de la jornada desde semanas antes.
Mesa informativa y de avituallamiento de fruta

Las familias protagonizaron la marcha.

Mª Carmen Navarro (2ª dcha.) y Laura
Soler (dcha.) junto a tres colaboradas.

y agua esperaron a los participantes, que
fueron obsequiados con bandanas de colores y
con una camiseta blanca conmemorativa por
su inscripción a la marcha, “que fue cien por
cien familiar, con gente de todas las edades y
hasta con el acompañamiento de numerosas
mascotas”, señaló Laura Soler, coordinadora
territorial de AECC Madrid e la Zona Este.
La marcha coincidió con la Feria de la Tapa y
con un posterior mercadillo en un lateral de la
plaza, con el fin de que la jornada fuera aún más
festiva y no concluyese a la finalización del
recorrido previsto, de 5 y 10 kilómetros a elegir.
La delegada de la AECC valdetorreña, Mari
Carmen Navarro, y su equipo de voluntarios y
colaboradores estuvieron al pie del cañón en
todo momento, al igual que miembros municipales dirigidos por el edil de Juventud y Deportes, José María de Diego, encargado de dar
la salida a un trazado que marchaba por vías
urbanas y pecuarias.
Esta tercera edición, que ha contado con más
participantes que en 2017, se ha consolidado y
ha obtenido una recaudación de unos mil
euros, que serán destinados a la lucha contra el
cáncer.
A finalizar la marcha, tuvo lugar una rifa
solidaria con la inscripción de los participantes, con la colaboración de la hostelería local.

NOTICIAS
Tres Cantos

AECC y sus mujeres
esenciales
AECC Tres Cantos
07/03/19
“¡Qué alboroto!. Casi no cabemos en este escenario”,
exclamó Loly Nogales,
presidenta de la AECC de
Tres Cantos al recoger el
premio ‘Mujeres esenciales’, de manos de su alcalde, Jesús Moreno.
“Gracias por confiar en
nosotras”, dijo. “Es un premio de todas... Una por una,
son mujeres especiales”,
manifestó; ensalzando de
ellas, de su equipo de voluntarias y colaboradoras
-todas mujeres, aunque
están abiertas a la presencia masculina- “siempre están ahí tratando, de
ayudar de informar, estén
Arriba, la amplia representación de la AECC de pachuchitas o no”, sentenTres Cantos recibe el galardón ‘Mujeres
ció.
esenciales’, con motivo del 8 de marzo, Día
Asimismo, Nogales anunInternacional de la Mujer, de manos del alcalde,
ció la próxima Cuestación.
Jesús Moreno. Abajo, las voluntarias y
“Todo lo que se recauda es
colaboradoras de la Asociación celebran de
premio en un ágape.
para investigación, que es
lo más importante”. Un
ágape cerró la jornada.

35

flashes
Torrejón de Ardoz

La AECC protagoniza varias páginas
de la revista municipal ‘Plaza Mayor’
AECC Torrejón de Ardoz 01/03/18
El número 116 de la revista municipal ‘Plaza Mayor’ de Torrejón de Ardoz
ha salido a la luz el primero de marzo, con varias informaciones de los
últimos acontecimientos protagonizados por la Junta de la AECC que
preside Virginia Salinero.
El Torneo Solidario 65º aniversario de la A.D. Torrejón (página 96), el XIX
Festival Benéfico de Danza de la AECC local (página 103) y la entrega a la
Asociación por parte de la Asociación de Mujeres Ada Byron de un
cheque dotado con 3.500 euros (página 104) han sido algunas de las
informaciones publicadas en este nuevo ejemplar digital, de 108 páginas
a color.

Portada del número
116 de la revista
‘Plaza Mayor’.

REVISTA ‘PLAZA MAYOR’ nº 116

Galapagar

Aportación del Ayuntamiento
AECC Galapagar 07/03/18
La AECC en Galapagar, en la persona de su vicedelegada,
Paula Erustes, ha recibido de su Ayuntamiento la cantidad de
500 euros como aportación para los programas de educación
en salud y ayuda al enfermo, de la mano de Encarna Ibáñez,
concejala de Familia y Servicios Sociales.
Desde la izq., Conchi Guadaño (Dra. SS. Educativos), Encarna Ibáñez y Paula Erustes.

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

INFORMACIÓN

TU SALUD ES LO PRIMERO
Marzo 2019

cliquea sobre la imagen
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LOTERÍA y CUESTACIÓN 2019 MADRID

LOTERÍA NACIONAL

6

DE ABRIL
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CUESTACIÓN

6

DE JUNIO

SERVICIO AL PACIENTE ‘INFOCÁNCER’

VÍDEO INFORMATIVO
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*Para cualquier aportación a la agenda: alfonso.martin@aecc.es
Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí, 84. 28040 MADRID

aeccmadrid.es

espacioactivocontraelcancer.es aecc.es

