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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

www.espacioactivocontraelcancer.es

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

HASTA EL 27 DE MAYO DE 2019

Área Psicosocial

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

www.espacioactivocontraelcancer.es

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

22 DE ABRIL A 13 DE MAYO DE 2019

Área Psicosocial

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

www.espacioactivocontraelcancer.es

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

23 DE ABRIL A 21 DE MAYO DE 2019

Área Psicosocial

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

www.espacioactivocontraelcancer.es

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

24 DE ABRIL DE 2019

Área Psicosocial

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

www.espacioactivocontraelcancer.es

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

25 DE ABRIL DE 2019

Área Psicosocial

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

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
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.

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

App Espacio Madrid
inscripción gratuita a las actividades

ESPACIO ACTIVO
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MADRID

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

Inscripciones App gratuita:

ESPACIO - PREVENCIÓN 1/2
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CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
LUNES 22 DE ABRIL DE 2019
Sede AECC Madrid
Espacio Madrid
Avenida del Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID

11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo). 1ª sesión

22

LUNES
DE ABRIL DE 2019
15:30 a 17:30 horas. Adrián Martínez (Médico) y Cristina Sanz (Psicóloga). 4ª sesión

23

MARTES
DE ABRIL DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicóloga). 1ª sesión

23

MARTES
DE ABRIL DE 2019
Programa mixto para dejar de fumar / Respirapp
16:00 a 18:00 horas. Pedro Aguilar (Psicólogo) y César Benegas (Psicólogo). 2ª sesión

Espacio Sureste AECC
Calle de Madrid, 18
GETAFE

16 y 23

MARTES
DE ABRIL DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estibaliz García (Médica) y César Benegas (Psicólogo) 3ª sesión
11:00 a 13:00 horas. Estibaliz García (Médica) y César Benegas (Psicólogo) 4ª sesión
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MARTES DE ABRIL DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estíbaliz García (Médica) y César Benegas (Psicólogo). 2ª sesión

ESPACIO - PREVENCIÓN 2/2
PROGRAMA ‘Escape room’
25

JUEVES
DE ABRIL DE 2019
11:00 a 14:30 horas. Cristina Sanz (Psicóloga) y César Benegas (Psicólogo)
Juego ‘’Alimentación zombi’ (Alimentación)
IES Duque de Rivas
Paseo de la Chopera, 64
RIVAS VACIAMADRID

26

VIERNES
DE ABRIL DE 2019
9:30 a 12:00 horas. Cristina Sanz (Psicóloga) y César Benegas (Psicólogo)
Juego ‘Alimentación zombi’ (Alimentación)
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PROGRAMAS
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MADRID
Martes 23
de abril
IMPACT HUB
Calle del Gobernador, 26

9:00 a 17:00 horas

INFORMACIÓN

DESARROLLO TERRITORIAL

Rivas Vaciamadrid
24 a 26 de abril de 2019

SEDES LOCALES

Colmenar de Oreja
27 de abril de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Chinchón
27 y 28 de abril de 2019

SEDES LOCALES

Tielmes
1 de mayo de 2019

14

DESARROLLO TERRITORIAL

Navalcarnero
12 de mayo de 2019

Pozuelo de Alarcón
12 de mayo de 2019

SEDES LOCALES

Rivas Vaciamadrid
18 de mayo de 2019

15

DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

Algete
19 de mayo de 2019
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ESPACIO MADCORREDOR
LUNES 22 DE ABRIL DE 2019
16:00 a 17:30 horas 1ª sesión
Imparte: Sonia Rozas (Psicóloga AECC)
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DEL HENARES
Ajalvir
Alcalá de Henares
Ambite
Anchuelo
Arganda del Rey
Brea de Tajo
Camarma de Esteruelas
Campo Real
Carabaña
Corpa
Coslada
Daganzo
Estremera
Loeches
Los Santos de la Humosa
Meco
Mejorada del Campo
Nuevo Baztán
Olmeda de las Fuentes
Orusco
Paracuellos de Jarama
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Rivas Vaciamadrid
San Fernando de Henares
Santorcaz
Tielmes
Torrejón de Ardoz
Torres de la Alameda
Valdaracete
Valdilecha
Valverde de Alcalá
Velilla de San Antonio
Villalbilla
Villar del Olmo

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

ESPACIO MADSURESTE
MARTES 16 DE ABRIL DE
2019
11:00 a 13:00 horas. 3ª sesión
Imparten: Estíbaliz García
(Médica AECC) y César
Benegas (Psicóloga AECC)

MARTES 23 DE ABRIL DE
2019
11:00 a 13:00 horas. 4ª sesión
Imparten: Estíbaliz García
(Médica AECC) y César
Benegas (Psicóloga AECC)
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MIÉRCOLES 3 Y JUEVES
4 DE ABRIL DE 2019
10:00 a 12:00 horas
Imparten: Sandra Vecino
(Psicóloga AECC) y Laura
Esteban (trabajadora
social AECC)

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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Martes 23 de abril de 2019
9:00 a 12:30 horas

Colegio Liceo Sorolla B
Calle de Nueva Zelanda, 21 MADRID

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

Actividad: charla + taller

¿Qué es el cáncer? + Taller de extracción de ADN (plátano)
Se tratará de qué es el cáncer y qué se puede hacer desde la
investigación para combatirlo

Taller de
extracción de ADN

Voluntari@s:

María Salazar (CNIO), Belén Peral (CSIC), Carmen
Escalona (IMDEA) y David Rodríguez (TFG Rehabilitación tumores
cerebrales)

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

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

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

LUNES

15 Y 22, MIÉRCOLES 17 Y 23 VIERNES 19 Y 26 DE ABRIL DE 2019

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

*Desayunos con tertulia
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)

MARTES

23 DE ABRIL DE 2019

11:00 a 12:00 horas

* Taller de respiración
VIERNES

26 DE ABRIL DE 2019

13:30 a 14:00 horas

* Maquillaje

Colabora
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

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

MARTES

23 DE ABRIL DE 2019

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

*Taller de maquillaje
MIÉRCOLES

colabora

24 DE ABRIL DE 2019

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

*Taller de ’Respiración consciente’
MIÉRCOLES

24 DE ABRIL DE 2019

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

*Taller de informática básica
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

MARTES

23 DE ABRIL DE 2019

11:30 a 13:30 horas

*Maquillaje
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)

MIÉRCOLES

24 DE ABRIL DE 2019

10:15 a 13:30 horas

*Manualidades
JUEVES

25 DE ABRIL DE 2019

10:15 a 13:30 horas

*Maquillaje
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLA

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

MARTES

16 Y 23 DE ABRIL DE 2019

10:00 a 13:00 horas

*Manualidades
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL SEVERO OCHOA

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

MIÉRCOLES

17 DE ABRIL DE 2019

11:00 a 12:30 horas

*Taller de bienestar. Respiración
MIÉRCOLES

24 DE ABRIL DE 2019

11:00 a 12:30 horas

*Taller de bienestar a través de la risa
HOSPITAL DEL HENARES

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

JUEVES

25 DE ABRIL DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Aula 2, planta 3ª

*Manualidades
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL INFANTA SOFÍA

Paseo de Europa, 34 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Información: Despacho Voluntariado AECC y en el teléfono 91 191 42 76 (Mañanas)

MARTES

23 DE ABRIL DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Taller grupal. Aula 6

*Educación artística
MIÉRCOLES

24 DE ABRIL DE 2019

12:00 a 14:00 horas. Taller grupal. Guardería del hospital

*Yoga
JUEVES

25 DE ABRIL DE 2019

10:00 a 13:00 horas

*Maquillaje y colocación de pañuelos
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

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

MARTES

16 Y 23 DE ABRIL DE 2019

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

*Meriendas con tertulia

AECC / 10º aniversario

HOSPITAL DE GETAFE

Carretera Madrid-Toledo, km. 12,500 GETAFE
Información: Despacho Voluntariado AECC. 91 683 93 60, extensión 2699

MIÉRCOLES

17 DE ABRIL DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Guardería del hospital

*Taller de ‘Respiración ‘consciente’
MIÉRCOLES

24 DE ABRIL DE 2019

11:00 a 13:00 horas

*Taller de creatividad

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

22 DE ABRIL DE 2019

10:30 a 13:15 horas. Imprescindible inscripción previa; virginia.vaca@aecc.es. Plazas limitadas

*Taller de maquillaje y pañuelos
LUNES

22 DE ABRIL DE 2019

11:00 a 13:30 horas. No es necesaria la inscripción previa. Semanal. Hospital Onco-hematológico
Pediátrico. Para niñ@s que estén recibiendo tratamiento en el hospital o se encuentren ingresados

*Manualidades para niñ@s
HOSPITAL INFANTA ELENA

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

MIÉRCOLES

24 DE ABRIL DE 2019

10:00 a 12:00 horas

*Desayuno con pacientes

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL INFANTA CRISTINA

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

VIERNES

26 DE ABRIL DE 2019

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

*Manualidades

HOSPITAL DEL SURESTE

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

VIERNES

26 DE ABRIL DE 2019

11:00 a 12:30 horas.
Despacho 4. 2ª planta

*Taller de lectura (relatos cortos y cuentos)
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

Calle de Manuel de Falla, 1. MAJADAHONDA
Información: Despacho Voluntariado AECC. 91 191 78 17 (Mañana y jueves tarde)

JUEVES

25 DE ABRIL DE 2019

11:00 a 12:00 horas. Hospital de día médico

*Taller de maquillaje

colabora

HOSPITAL DEL TAJO

Avenida de las Amazonas Central, s/n. ARANJUEZ
Información: Despacho Voluntariado AECC. 91 801 43 67 (Mañanas)

LUNES

22 DE ABRIL DE 2019

10:00 a 12:45 horas. Aula formativa. Frente al Hospital de día

*Manualidades

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

DECIMOSEXTA RUTA:
DOMINGO 27 DE ABRIL DE 2019

LOECHES

11 km.
Salida, 10:00 horas y llegada, 11:50 h. (aprox.)
Plaza de la Villa (Ayuntamiento)

Información 19 rutas
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Noticias
Cursos de tabaco: el
84% deja de fumar
con la AECC
26 de las 31 personas que finalizan el
programa de deshabituación tabáquica del
primer trimestre del año abandona el hábito
cigarrillos durante el primer trimestre

Grupo 251, de la doctora Elena Segura y el
psicólogo César Benegas, en el Espacio de Madrid.

Grupo del psicólogo Pedro Aguilar y la doctora
Pilar Kloppe, en el Espacio de Madrid. Repsol (249).

AECC Madrid 27/03/19
El Departamento de Prevención y Promoción de la Salud
de AECC Madrid ha publicado los resultados del último
trimestre de sus cursos para dejar de fumar.
De enero a marzo, se han realizado cuatro cursos, con
un total de 38 personas en su primera sesión (son diez),
de las cuales 31 se han mantenido firmes hasta su
finalización.
El éxito de estas intervenciones, conducidas por médico
y psicólogo, ha rozado el 84%, ya que 26 personas han
abandonado el hábito de fumar, recibiendo por ello un
diploma acreditativo.
“El resultado están en la línea del obtenido en el mismo
espacio de tiempo en años anteriores”, avanza Estíbaliz
García, responsable del Departamento, que se muestra
satisfecha por el porcentaje de abstinencia conseguido
en cuatro grupos: dos llevados a cabo en el Espacio
Activo de Madrid, uno en el de Alcalá de Henares y un
tercero en la empresa Repsol.
2018 se cerró con el 69% de abandono del tabaco de las
personas que iniciaron los cursos y de un 88% de los que
llegaron a finalizarlos.
Además, esta semana ha comenzado a experimentarse un nuevo método mixto para dejar de fumar, a
través de sesiones presenciales y de la app de la AECC
‘Respirapp’, que espera aporte un plus a este servicio
que ofrece la Asociación en Madrid.

Nuevos
avances del
equipo del
Dr. Barbacid

Pasos firmes
contra el cáncer
de páncreas

Dr. Mariano Barbacid.

Grupo de Repsol
(248), a cargo de la
Dra. Segura y
Pedro Aguilar.
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AECC Madrid 09/04/19
El investigador bioquímico madrileño Mariano
Barbacid, jefe del Grupo AXA del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Oncología
Experimental de la FSP y miembro del Comité de
Dirección del Máster de Oncología Molecular (MOM), y
la AECC han presentado los resultados de uno de los
trabajos más destacados llevados a cabo en cáncer de
páncreas: ‘Regresión completa de los adenocarcino-

mas ductales pancreáticos avanzados tras la inhibición combinada de EGFR y c-RAF”. Durante los
últimos cinco años, el equipo de Barbacid ha desarrollado una nueva generación de modelos de ratón
genéticamente modificados “que han permitido, por
un lado, evaluar el efecto terapéutico de dianas
moleculares en ratones portadores de tumores avanzados y, por otro, identificar posibles efectos tóxicos al
eliminar o inhibir estas dianas de forma sistémica en
todo el organismo”.
La doctora Mónica Puyol, directora de Investigación
de la AECC, consideró el hallazgo como “un resultado
innovador y rompedor que podrá marcar una nueva
era en el abordaje y tratamiento de un cáncer tan
agresivo”. Éste es uno de los 334 proyectos de investigación que financia la AECC con 56.000.000 € y que
cuenta con la participación de Junta de Madrid .
NOTA DE PRENSA

VÍDEO

NOTICIAS
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Los alumnos del Nuestra Señora del
Buen Consejo escapan del humo
El juego ‘Escape room’, promovido por la AECC de Madrid, ayuda a
sorprenden
alumnos
prevenir del tabaquismoa
en los
el colegio
de la capital del
AECC Madrid 11/04/19
“Me ha gustado mucho la actividad
porque creo que es una manera activa
de concienciar a los niños, no tanto
porque sea un discurso que le viene de
fuera, porque ellos van descubriendo
paso a paso cuáles son los riesgos de
empezar a tontear con el consumo de
tabaco en este caso, reconoce Sonia
Sanz, orientadora de Primaria del
Colegio de Nuestra Señora del Buen
Consejo de Madrid, en el distrito
madrileño de Ciudad Universitaria y
Moncloa-Aravaca.
“El hecho de que haya movimiento en
medio de la actividad y de que sea un
trabajo en grupo ayuda a tomar
conciencia”, sentencia la orientadora,
una vez concluida la primera sesión del
juego de AECC Madrid ‘Escape room’.

En este primer contacto, los psicólogos
Cristina Sanz y César Benegas, acudieron al centro escolar para presentar la
parte del juego que trata de la
prevención tabáquica, denominada ‘La

habitación del humo’.

Los beneficiaros de la actividad de
prevención estuvo destinada a cuatro
clases de 6º de Primaria, alcanzando un
total de 92 chicos y chicas.
Lo más sorprendente, en la fase de
normalización, “ha sido que los niños
hablaban de una manera absolutamente natural del vapeo, del uso de
otras formas de fumar, que considera-

Las cuatro fases
del juego son:
entrada a la
adicción; ya estás
dentro de la
adicción; alerta,
estás en peligro;
y se puede salir
de la adicción.

ban más naturales; mientras veían el
tabaco más negativo”, declaraba Benegas, que añade que, incluso, conocían
otras formas de fumar como el ‘spray’,
con solo once años.
Por su parte, Sanz incidió en que “los
adultos que tutorizan y conviven con
los alumnos de 6º de Primaria tienen
que ponerse al día de los conocimientos erróneos que tienen los niños de los
cigarrillos electrónicos o de otros
dispositivos para fumar”. Con ello,
quiere poner en alerta a los adultos de
todo lo que los niños reciben por las
redes sociales sin que se enteren.

Cuatro equipos del juego ‘La
habitación del humo’, uno por
cada color, en el Colegio
Salida de la primera carrera infantil.
Nuestra Señora del Buen
Consejo de Madrid.

NOTICIAS
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Cómo dejar de fumar
con un dedo

AECC Madrid impulsa un nuevo programa
mixto de deshabituación tabáquica, presencial
y con la utilización de la aplicación ‘Respirapp’
AECC Madrid 10/04/19
El Programa mixto para dejar de fumar
de la AECC de Madrid se ha puesto en
marcha este miércoles en el Espacio
Activo contra el Cáncer.
Dirigido por los psicólogos Pedro
Aguilar y César Benegas, esta experiencia piloto se compone de sesiones
presenciales -cuatro- y del uso de la
aplicación (app) de la AECC ‘Respirapp’.
El programa ha comenzado con una
sesión presencial de dos horas, de las
cuatro establecidas, con 8 personas,
En este nuevo servicio se elimina la
parte médica, porque se deriva al
usuario a su médico de referencia, de
atención primaria o empresa, que será
el que prescriba, si procede, los fármacos necesarios.
Este nuevo formato que da un papel
protagonista a la app, “ofrece más
flexibilidad y una mayor posibilidad de
servir a un espectro de pacientes más
amplio”, asegura Aguilar.
La aplicación pone a disposición del
usuario una serie de contenidos a
diario, que se complementan en todo

momento con la labor del psicólogo.
“Hemos ayudado a activar la app en la
primera sesión, y luego vamos a estar
al tanto de cómo interaccionan con
ella”, enfatiza Aguilar.
‘Respirapp’, que se puso en marcha en
2015 y se ha mejorado en 2017, “va a
ayudarnos” a llevar a cabo un programa para dejar de fumar “muy
novedoso”, ya que, según ambos psicólogos, “no hay estudios que hablen de
comparación de resultados de tratamiento que incluyan app y apoyo presencial”.
Las personas que se han inscrito gratuitamente a este programa tienen la
misma posibilidad de contactar con los
profesionales de la AECC que con el
grupo tradicional. “Nos pueden consultar situaciones de riesgo o problemas
para mantener la abstinencia o problemas con la app”, manifiesta Aguilar.
El uso de la app tiene un límite de cuatro
semanas, con horario indefinido desde
su activación; mientras que las sesiones presenciales se han reducido de
diez a cuatro, con un total de 8 horas.

Tras la activación de la app en la primera
sesión, la segunda sesión presencial se
llevará a cabo después de las dos
semanas siguientes; mientras la tercera
será en la cuarta semana de la
aplicación. A continuación, la cuarta
jornada presencial se celebrará al mes
de haber finalizado la interacción con la
app; para pasar, tres y nueve meses más

tarde, a los seguimientos telefónicos
de fin de tratamiento. Todo ello tiene
fecha final: 29 de mayo.
“Se reduce la cantidad, pero no la
calidad”, avanza Benegas, que asegura, junto a su compañero, que “vamos a mejorar nuestra app al testar
todas las sesiones que se realicen”.

Arriba, los asistentes a la primera
jornada del programa piloto mixto para
dejar de fumar. A la izquierda, el logotipo
de ‘Respirapp’ en un teléfono móvil,
durante la sesión.

El nuevo
formato
“ofrece más
flexibilidad y
una mayor
posibilidad de
servir a un
espectro de
pacientes más
amplio”,
asegura
Pedro Aguilar
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La doctora Elena Segura (AECC) participa
con una charla dirigida a la mujer en la X
Semana Municipal de la Salud de Móstoles
AECC Móstoles 10/04/19
“El diagnóstico precoz aumenta la
supervivencia y aumenta la calidad
de vida”, manifestó la doctora de
AECC Madrid Elena Segura en el
transcurso de una conferencia titulada ‘El cribado en las etapas de vida
de la mujer’, impartida el miércoles
en el marco de la X Semana Municipal de la Salud de Móstoles, en el
Centro de Participación Ciudadana.
Tras la presentación de María
Maldonado, coordinadora de la Zona
Oeste de Desarrollo Territorial de
AECC Madrid, en la que anunció,
entre otros asuntos, la próxima
apertura de un Espacio Activo contra
el Cáncer en Móstoles -el cuarto en
Madrid- y para toda su área de
influencia, comenzó su exposición,
ante cerca de una veintena de
mujeres, la doctora Segura.
La conferencia comenzó con la
definición de cribado, que consiste
en “hacer pruebas diagnósticas de
lesiones premalignas o cánceres in
situ en cánceres que se puedan
diagnosticar antes”, a personas sanas que tienen factor de riesgo.
A partir de ahí, se adentró en los dos
cribados que marca Sanidad de la
Comunidad de Madrid: mama y
colon; y un tercero, el de cuello de ú-

tero o de cérvix en la mujer, denominado como prueba de diagnóstico
precoz, “recomendado en la mujer
de más de 25 años, cada 5 años; y de
más de 35, cada 3, a través de una
citología”, una vez iniciadas las relaciones sexuales.
El cáncer de cuello de útero es “poco
frecuente” en España porque “la mujer tiene interiorizada la realización de citologías periódicas y, además, se ha incorporado la vacuna a
niñas de 13 años”, apunta Segura,
que recuerda que este cáncer no posee una gran incidencia en España
pero sí en el resto del mundo, sobre
todo en el subdesarrollado.
En cuanto a los cribados propiamente dichos, el de mama en la
Comunidad de Madrid está destinado a mujeres de entre 50 y 69
años. “El riesgo empieza a crecer a
partir de los 45, por lo que hay que
hacerse pruebas periódicas -mamografías- cada dos años”. Además,
si hubiera algún antecedente, el
ginecólogo tiene la palabra para
indicar a la paciente otras pruebas.
En cuanto al cribado colorrectal,
éste, en Madrid, se va incorporando
en los últimos años para los
mayores de 50 años. Consiste en
detectar sangre oculta en heces.

La supervivencia y la
calidad de vida pasan por
el cribado

Se realiza cada dos años, previa
citación, y se trata de una prueba
“sensible y poco específica”, ya que, a
partir de ahí, habría que hacer un
segundo estudio o colonoscopia, si el
primero resulta positivo.

El cribado “diagnostica
lesiones premalignas o
malignas in situ cuando no han
dado ninguna sintomatología”
En definitiva, el objetivo del cribado
es “diagnosticar lesiones premalignas o lesiones malignas in situ cuando no han dado ninguna sintomato-

logía, cuando la persona se encuentra bien, previamente a que de síntomas”, enfatiza la médica de AECC
Madrid, que afirma que “Estamos
aumentando la supervivencia y evitando que aparezcan algunos cánceres.

La doctora
Elena Segura
-al fondo- se
dirige a las
mostoleñas
en su Semana
Municipal de
la Salud.

NOTICIAS

35

Las AECC locales
se movilizan por
la salud
Javier Rodríguez (izq,), alcalde de Alcalá de Henares, posa
junto a los voluntarios y colaboradores de la AECC local.

La música acompañó la IV Semana de la Salud de Alcorcón,
con el estand de la AECC al fondo, a la derecha.

Participan Alcalá, Alcorcón,
Algete, Fuenlabrada y Leganés

AECC Comunidad de Madrid 07/04/19
El 7 de abril se celebró en todo el mundo el Día
Mundial de la Salud, cuyo uno de sus objetivos,
según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), es “ayudar a las personas a entender
mejor lo que significa la cobertura sanitaria
universal: los servicios y apoyos que deberían
estar disponibles y dónde”. Para ello, los
Ayuntamientos de la de la Comunidad de
Madrid organiza días y semanas para difundir el
mensaje, al que se ha sumado en distintas
localidades la AECC.
Este año, la Junta de Leganés aportó las imágenes de la exposición itinerante ‘Acércate a mis

Arriba, a la derecha, Santiago Llorente (izq.), alcalde de Leganés, visita la carpa de la
AECC. A la izquierda, mesa de la AECC de Algete, con su delegada, Margarita
Fernández (centro). Abajo, la XIII Feria de la Salud de Fuenlabrada, con el estand de la
AECC, al fondo.

emociones’ a la Semana de la Salud; la AECC de

Alcalá de Henares, a pesar de la lluvia,
distribuyó un cuestiona-rio sobre cómo
protegerse del sol; Algete también estuvo
presente en su semana de la salud con una
mesa informativa; en la XIII Feria de Salud de
Fuenlabrada, la AECC habló del sol, ofreció
pasatiempos, cuestionarios de valoración,
midió el índice protección solar y recogió firmas
para la investigación, con su presidenta Paloma
Pérez; y Alcorcón, a pesar del granizo caído,
participó en la IV Semana de la Salud. Finalmente, la última jornada de la Semana de
Coslada pasará al 12 de mayo debido a la luvia.
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Voluntarias,
colaboradoras de
AECC Valdemoro
apoyaron la
exposición de
imágenes,
distribuidas por
todo el Centro de
Asociaciones,
junto a su
presidenta,
Josefina Nieto
(en primer plano
de la imagen de la
izquierda).

AECC Valdemoro expone la realidad de las emociones
AECC Valdemoro 10/04/19
La muestra de imágenes se encuentra
en la línea de “uno de los temas en los
que se está trabajando más en estos
momentos en el municipio, tanto con
nuestra entidad y otras ONG”. Así se
refiere Josefina Nieto, presidenta de
AECC de Valdemoro, a la exposición
itinerante ‘Acércate a la realidad’,
impulsada por la Asociación para dar
protagonismo a la figura del cuidador,
tanto del profesional -psicólogo- como
del familiar, en el proceso de una
enfermedad oncológica. “Creo que, a
veces, son los grandes olvidados”, con-

fiesa Nieto, a lo que añade que “deben
ser fuertes” para afrontar esa labor.
La exposición se inauguró en la tarde
del viernes en el Centro de Asociaciones ‘Pedro Zerolo’, “debido a la
lluvia”, puesto se había previsto la
misma en un acto conjunto con otras
asociaciones por la mañana.
Esta muestra, que visitó el concejal de
Salud, Manuel Zarza, junto algún edil
más de la Corporación, forma parte de
la programación del Día Mundial de la
Salud, que organiza el Ayuntamiento
del 5 al 12 de abril. Una apuesta
municipal repleta de información, acti-

vidades, conferencias y talleres en
torno a los hábitos de vida saludables, a
la sanidad y el bienestar, siempre de la
mano de las entidades sociales locales
que trabajan en ello, entre ellas la
AECC de Valdemoro.

Otra de las asistentes a la exposición
fue la coordinadora de Voluntariado de
la AECC en el Hospital Infanta Elena,
Natalia García. A la que se sumaron
voluntarios y colaboradores para
atender el buen número de visitantes.
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Casi 200 personas acuden a la XIII Cena
de la AECC de Mejorada del Campo
AECC Mejorada del Campo 06/04/19
”Este año, la cena ha estado muy
animada. Es posible que haya sido una
de las mejores de los últimos años”,
manifestaba Ana María Ruiz, presidenta de la AECC de Mejorada del
Campo, al término de la XVII Cena
Solidaria organizada en la noche del
sábado por la Asociación en el Nobile´s
Restaurante.
Cerca de doscientos comensales -195se unieron a la llamada anual de la
AECC, con mesa y mantel, para disfrutar de una velada tan solidaria como
“divertida”, calificaba la cena Ruiz, que
aseguraba que el público se había
encontrado “muy contento”, y que el
ambiente, “con asistentes que nos
conocen de toda la vida”, había sido muy
“familiar”.
El alcalde, Jorge Capa, que suele ser
habitual en la cita con la AECC, estuvo
acompañado en la cena por varios con-

cejales de Gobierno y por otros miembros de la Corporación.
La presidenta dio la bienvenida y ofreció a los presentes un repaso a todo lo
realizado hasta ahora, tanto por la
Junta mejoreña como por la AECC en
Madrid, destacando la importancia de
la investigación, a la que va destinada
buena parte de los recursos obtenidos
durante el año. En cuanto a los ingresos
de la cena, incluido lo obtenido en la rifa
final, éstos rondaron los 2.500 euros.
En este sorteo final, los comensales,
previa compra de las participaciones,
optaron a 70 regalos, donados principalmente por comercios locales, desde
jamones, embutidos, productos de
mercería y hasta plantas de vivero;
siendo la secretaria de la Junta, Ana
Guillén, la animadora.

Mesa de regalos de la rifa benéfica.

La fiesta culminó con música del DJ
David, aportado por el restaurante,
hasta las dos de la madrugada.
La presidenta de la AECC no se olvidó
del trato recibido por el restaurante,
además de una “buena cena”, música
durante toda la noche, ni de la empresa
de transportes Avanza, que proporcionó el desplazamiento a los asistentes.
A partir de aquí, la AECC mejoreña ya
está preparando la Cuestación del 6 de
junio próximo, con la instalación de dos
mesas, una en la Plaza de España y otra
en el Recinto Ferial, en el mercadillo.

La solidaridad y el buen ambiente
se hicieron patentes durante toda
la cena.

Comensales de la
XVII Cena de la AECC
de Mejorada,
pasando una buena
velada.
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Collado Villalba

Semana de la Salud en el
Hospital de Villalba

Desde la izquierda, Mónica García, coordinadora de Voluntariado de la AECC en el Hospital de Villalba; Maria
Luisa Torres, de la Dirección de Continuidad Asistencial (Idcsalud); Lourdes Cuesta, concejala de Sanidad y
Asuntos Sociales de Collado Villalba; e Ignacio Sanz, coordinador de Voluntariado de Hospital de AECC Madrid.

Alcalá de Henares

Apoyo del Grupo
Enforma

Desde la izquierda, Elena Delgado, vicepresidenta de AECC Alcalá, Marta Mosteiro y Rubén
Molina, fundadores del Grupo Enforma, y el
presidente de la AECC local, Norberto Aliata.

AECC Alcalá de H. 10/04/19
El Grupo Enforma, que aglutina a profesionales de la actividad física y el deporte, ha
entregado a la AECC de Alcalá un donativo
de 250 euros por la venta de camisetas.
Norberto Aliata, presidente de AECC Alcalá, ha recibido la donación y ha agradecido
el gesto en el Espacio Activo del Corredor.

AECC Collado Villalba 10/04/19
La AECC ha participado en la Semana de la Salud de Collado
Villalba a través de una mesa informativa instalada en el
hall del Hospital General de Villalba, con motivo de unas
jornadas sobre ejercicio y salud, en el marco de un amplio
programa de actividades impulsadas por el Ayuntamiento,
en colaboración con el centro hospitalario y otras
entidades, del 6 al 11 de abril.
Lourdes Cuesta, concejala de Sanidad, y Maria Luisa Torres,
de la Dirección de Continuidad Asistencial (Idcsalud), han
participado en la inauguración; mientras por la AECC han
acudido Ignacio Sanz y Mónica García, coordinadores de
Voluntariado de Hospitales de AECC Madrid y del centro de
Villalba, respectivamente.

espacioactivocontraelcancer.es
carreraenmarchacontraelcancer.org

aeccmadrid.es

aecc.es
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Madrid

Los gerentes de la AECC
intercambian experiencias
en Madrid
Niños y niñas muestran los números premiados en el sorteo especial de la AECC de
la Lotería Nacional, en Ávila, el 6 de abril. (fotograma TVE).

Ávila

‘El Gordo’ del sorteo especial de
la AECC cae en Majadahonda

AECC Ávila 06/04/19
Como cada año, un día señalado en el calendario de difusión y divulgación
de la AECC a toda España y en la obtención de recursos económicos es el
sorteo especial de Lotería de Nacional a favor de la Asociación, que este
año se ha celebrado en Ávila, el 6 de abril.
El primer premio fue para el número 94.690, dotado con un millón de
euros, que se vendió en Majadahonda y en otros puntos de la geografía
española como Almería, Gijón (Asturias), Barcelona, Pamplona (Navarra)
y Grao de Castellón (Castellón). El segundo premio, dotado con 250.000 €,
recayó en el número 09.637, y el tercero, con 50.000 €, en el 26.175. Los
reintegros del sorteo fueron: 0, 2 y 8.

PREMIOS

VÍDEO DEL SORTEO / TVE

Los gerentes
de la AECC de
toda España,
reunidos en la
sala ‘menta’
del Espacio
Activo Contra
el Cáncer de
Madrid.

AECC Madrid 10/04/19
La mayor parte de los gerentes de las juntas provinciales de la AECC en
toda España han regresado al Espacio Activo Contra el Cáncer de Madrid
para intercambiar experiencias y afrontar los nuevos retos de la entidad.
Entre los temas tratados en las dos jornadas de trabajo, 9 y 10 de abril, se
encontraban proyectos, cifras y balance de 2018, el papel de los nuevos
Espacios Activos contra el Cáncer -en Madrid se han abierto ya tres y un
cuarto lo hará este año-, investigación, sostenibilidad y perfil del donante,
modelo territorial, gestión de personas y de desempeño, servicios digitales y estrategias de innovación.
El presidente de la AECC, Ignacio Muñoz, acudió a la primera sesión.

TU SALUD ES LO QUE IMPORTA
Abril de 2019

cliquea sobre la imagen
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DÍA EUROPEO DE DERECHOS DE
LOS PACIENTES
18 de abril de 2019

INFORMACIÓN AECC
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CUESTACIÓN 2019 MADRID
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1 ABRIL BELMONTE DE TAJO
13 ABRIL VILLAMANRIQUE DE TAJO
15 ABRIL CASARRUBUELOS
28 ABRIL MECO
28 ABRIL MANZANARES EL REAL
29 ABRIL ARROYOMOLINOS
29 ABRIL VILLA DEL PRADO
1 MAYO BATRES
1 MAYO LA CABRERA
4 MAYO ORUSCO
5 MAYO COLMENAR DE OREJA
5 MAYO PERALES DE TAJUÑA
5 MAYO TIELMES
5 MAYO VILLACONEJOS
11 MAYO VALDEOLMOS-ALALPARDO
12 MAYO VELILLA DE SAN ANTONIO
15 MAYO SANTORCAZ
19 MAYO NAVALCARNERO
23 MAYO SAN FERNANDO DE H.
24 MAYO COSLADA
25 MAYO FUENTE EL SAZ DE JARAMA
26 MAYO PEDREZUELA
26 MAYO EL MOLAR
26 MAYO EL VELLÓN
31 MAYO ARGANDA DEL REY

CUESTACIÓN

6

DE JUNIO

SERVICIO AL PACIENTE ‘INFOCÁNCER’
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VÍDEO INFORMATIVO

MÚSICA MADRID

Jueves
2 de mayo
Sala Sol
Jardines, 3
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TONY
HADLEY

EX VOCALISTA
SPANDAU BALLET

21:30 horas

VÍDEO
PROMOCIONAL

COMPRA TU
ENTRADA

DEPORTE MADRID

18 a 23 de
junio de 2019

La Masó

Sport Club
La Masó 34
MADRID

INSCRIPCIONES
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IX

TORNEO

PÁDEL
MADRID
CONTRA
EL
CÁNCER
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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

