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VI CARRERA MADRID EN MARCHA
CONTRA EL CÁNCER
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Domingo 31 de marzo de 2019 – 9:00 h.
Paseo de la Castellana, esquina con calle de Ayala
Madrid

Corre, camina o acompáñanos…

INSCRÍBETE AQUÍ
WEB DE LA CARRERA-MARCHA

31 DE MARZO, DÍA MUNDIAL CONTRA
EL CÁNCER
DE COLON
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ACCIONES EN MUNICIPIOS

El domingo 31, se realizará una
sentada sobre dos sanitarios
situados en la carpa de la AECC
ubicada en la VI Carrera Madrid
en Marcha contra el Cáncer.
Y, a las 8:55 horas, antes de
darse la salida a los 4 km., los
participantes protagonizarán
una gran sentada sobre el
asfalto haciendo un guiño a la
campaña de este año.

Mesa Fruta Sentada
ALCOBENDAS
X
X
COMENAR DE OR. X
COMENAR VIEJO X
X
FUENTE EL SAZ
X
LAS ROZAS DE M. X
LEGANÉS
X
MAJADAHONDA X
POZUELO DE AL. X
TORREJÓN CALZ. X
TORRELODONES X
TRES CANTOS
X
X
X
VALDILECHA
X
X

(Mesa) Mesa informativa
(Fruta) Distribución de fruta
(Sentada) Sentada pública y foto

INFORMACIÓN

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.

VIERNES 29 DE
MARZO DE 2019
Facultad de Psicología

www.espacioactivocontraelcancer.es

Unidad de Ejercicio Físico
Oncológico

Universidad Complutense
Madrid

Vanesa Jorge
(Responsable Área Psicosocial)
imparte una charla en unas
jornadas profesionales sobre el
trabajo en psicooncología.

Entrega de ayudas
económicas
Durante la semana, en
horario de atención al
público
Espacios Activos
Madrid
Corredor
Sureste
Sede AECC MADRID
ESPACIO ACTIVO
Avenida del Doctor.
Federico Rubio
y Galí, 84 MADRID

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.

App Espacio Madrid inscripción gratuita a las actividades

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

MADRID

PROGRAMA SEMANAL

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

App gratuita:

Inscripciones
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ESPACIO - PREVENCIÓN 1/4
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CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
25

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

Repsol
Campus Repsol
Calle de Méndez Álvaro, 44.
MADRID

LUNES
DE MARZO DE 2019
15:30 a 17:30 horas. Adrián Martínez (Médico) y César Benegas (Psicólogo). 1ª sesión
16:00 a 18:00 horas. Pilar Kloppe (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo). 10ª sesión

26

MARTES
DE MARZO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estíbaliz García (Médica) y Cristina Sanz (Psicóloga). 10ª sesión

27

MIÉRCOLES
DE MARZO DE 2019
10:00 a 12:00 horas. Elena Segura (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo). 10ª sesión

ESPACIO - PREVENCIÓN 2/4
PROGRAMA ‘Escape room’
27

Colegio El Torreón
Calle de Serranillos, 6
ARROYOMOLINOS

MIÉRCOLES
DE MARZO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Cristina Sanz (Psicóloga)
Inicio del juego ‘La habitación del humo’ (Tabaco)

Colegio Gredos San Diego
Calle de Clara Campoamor, 1
LAS ROZAS DE MADRID

VIERNES
DE MARZO DE 2019
10:00 a 13:10 horas. Cristina Sanz y César Benegas (Psicólogos)
Juego ‘La ley seca’ (Alcohol)

29
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ESPACIO - PREVENCIÓN 3/4
CEDEX

Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas

CONFERENCIAS
LUNES 25 DE MARZO DE 2019

Calle de Alfonso XII, 3 y 5
MADRID

9:30 a 10:15 horas. Elena Segura (Médica) ‘Prevención del cáncer de colon’

Banco Santander
Calle de Juan Ignacio Luca
de Tena, 11
MADRID

MIÉRCOLES
DE MARZO DE 2019
15:00 a 16:00 horas. Pedro Aguilar (Psicólogo) Motivacional para dejar de fumar

Centro de Salud Moralzarzal
Avenida de Salvador
Sánchez Frascuelo, s/n.
MORALZARZAL

JUEVES
DE MARZO DE 2019
15:30 a 17:00 horas. Estíbaliz García (Médica) y César Benegas (Psicólogo)
Motivacional para dejar de fumar

Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana, 67
MADRID

VIERNES
DE MARZO DE 2019
10:00 a 10:45 horas. Estíbaliz García (Médica) ‘Prevención del cáncer de colon’

Servicios Sociales
Avenida de la Dehesa, 63
TORRELODONES

VIERNES
DE MARZO DE 2019
11:00 a 11:45 horas. Elena Segura (Médica) ‘Prevención del cáncer de colon’

27

28

29
29
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES

AECC Torrelodones instalará una
mesa informativa de venta de
material corporativo

Torrelodones
24 de marzo de 2019

Alcalá de Henares
24 de marzo de 2019

11

DESARROLLO TERRITORIAL

Moralzarzal
28 de marzo de 2019

Getafe
28 y 29 de marzo de 2019

SEDES LOCALES
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DESARROLLO TERRITORIAL

Torrelodones
29 de marzo de 2019

Valdilecha
30 de marzo de 2019

SEDES LOCALES
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DESARROLLO TERRITORIAL

Valdemoro
5 al 7 de abril de 2019

SEDES LOCALES

Mejorada del Campo
6 de abril de 2019
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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

Tielmes
1 de mayo de 2019

Pozuelo de Alarcón
11 de mayo de 2019

SEDES LOCALES

Algete
19 de mayo de 2019

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

MIÉRCOLES 20 DE MARZO DE 2019

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

16

ESPACIO MADCORREDOR
MARTES 26 DE MARZO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. 10ª sesión
Imparten: Estíbaliz García (Médica AECC)
y Cristina Sanz (Psicóloga AECC)

DEL HENARES

2º aniversario

MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2019
16:00 a 17:00 horas.
Imparte: Sonia Rozas (Psicóloga AECC)
Charla destinada a familiares de pacientes
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Ajalvir
Alcalá de Henares
Ambite
Anchuelo
Arganda del Rey
Brea de Tajo
Camarma de Esteruelas
Campo Real
Carabaña
Corpa
Coslada
Daganzo
Estremera
Loeches
Los Santos de la Humosa
Meco
Mejorada del Campo
Nuevo Baztán
Olmeda de las Fuentes
Orusco
Paracuellos de Jarama
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Rivas Vaciamadrid
San Fernando de Henares
Santorcaz
Tielmes
Torrejón de Ardoz
Torres de la Alameda
Valdaracete
Valdilecha
Valverde de Alcalá
Velilla de San Antonio
Villalbilla
Villar del Olmo

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

ESPACIO MADSURESTE
LUNES 25 DE MARZO DE 2019
10:00 a 12:00 horas 6ª 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 – CIENCIA PARA TOD@S

19

Miércoles 27 de marzo de 2019
15:00 horas

Colegio Madres Concepcionistas
Princesa
Calle de la Princesa, 19 MADRID

Destinatari@s: Una veintena de niñas y niños de 9 y 10 años.

Actividad

Tratará de qué es la ciencia, para qué sirve investigar y qué hace una
persona investigadora.
El taller se simulará que las niñas y niños son investigadores
fabricando medicamentos.

Taller de pequeñ@s
investigador@s

Monitor@s voluntari@s: Asistirán Ana Paredes (Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares), María Salazar (CNIO) y Carmen
Escalona (IMDEA).
Organiza: Voluntariado por la Ciencia (Departamento de Voluntariado
AECC Madrid). Responsable, 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

26 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

25, MIÉRCOLES 27 Y VIERNES 29 DE MARZO DE 2019

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

*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)

MARTES

26 DE MARZO DE 2019

16:30 a 18:30 horas. Aula Materno-Infantil. Planta 4ª

*Taller maquillaje ‘Ponte guapa’
MIÉRCOLES

colabora

27 DE MARZO DE 2019

11:00 a 12:30 horas. Dirigido a pacientes. Aula Materno-Infantil Planta 4ª

*Taller de ‘Respiración consciente’
MIÉRCOLES

27 DE MARZO DE 2019

16:00 a 19:00 horas. Dirigido a pacientes. Aula informática de Materno-Infantil. Planta 4ª

*Taller de informática básica

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

MARTES

26 DE MARZO DE 2019

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

*Maquillaje
MARTES

26 DE MARZO DE 2019

12:00 a 13:00 horas. Planta 9.

*Lecturas dramatizadas
MIÉRCOLES

27 DE MARZO DE 2019

10:30 a 11:30 horas

*Taller divulgativo de radioterapia
MIÉRCOLES

27 DE MARZO DE 2019

12:30 a 14:00 horas. Unidad del Dolor y Hospital de Día

*Magia

22

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)

VIERNES

29 DE MARZO DE 2019

10:30 a 13:30 horas.

* Maquillaje

Colabora

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

27 DE MARZO DE 2019

10:00 a 13:00 horas.

*Manualidades

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

JUEVES

28 DE MARZO DE 2019

16:00 a 18:00 horas

*Taller de salud sexual
HOSPITAL DE FUENLABRADA

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

JUEVES

28 DE MARZO DE 2019

11:00 a 13:00 horas.

*Taller de pelucas, pañuelos y estética

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL INFANTA CRISTINA

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

VIERNES

29 DE MARZO 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

29 DE MARZO DE 2019

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

*Taller de lectura

25

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL SEVERO OCHOA

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

MIÉRCOLES

27 DE MARZO DE 2019

11:00 a 12:00 horas.

*Taller de bienestar. ‘Respiración consciente’
HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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

MIÉRCOLES

27 DE MARZO DE 2019

10:30 a 12:30 horas. Sala de espera de Hematología y Oncología

*Taller de juegos
JUEVES

28 DE MARZO DE 2019

10:30 a 12:30 horas. Sala Polivalente. Despacho de Voluntariado AECC

*Taller de colocación de pañuelos
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL INFANTA SOFÍA

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

MARTES

26 DE MARZO DE 2019

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

*Educación artística
MIÉRCOLES

27 DE MARZO DE 2019

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

*Yoga
JUEVES

28 DE MARZO DE 2019

Turnos: 10:00 a 11:00 / 11:00 a 12:00 / 12:00 a 13:00 horas. Taller individual

*Maquillaje
JUEVES

28 DE MARZO DE 2019

Turnos: 11:00 a 12:00 horas

*Talle de colocación de pañuelos
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

28

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

26 DE MARZO 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
MIÉRCOLES

27 DE MARZO DE 2019

12:00 a 13:30 horas. Despacho de Voluntariado AECC
Dirigido a pacientes y/o familiares
Inscripción previa

*Cuidado de pelucas y colocación de pañuelos
AECC / 10º aniversario

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

29

HOSPITAL QUIRÓNSALUD MADRID

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

LUNES

25 DE MARZO DE 2019

11:30 a 13:30 horas. Imprescindible inscripción previa; virginia.vaca@aecc.es. Plazas limitadas.

*Taller de yoga
MARTES

26 DE MARZO 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 niños y familiares
HOSPITAL SANITAS LA ZARZUELA

Calle de Pleyades, 25 MADRID
Información: Voluntariado AECC. Teléfono 646 976 017 (Mañanas)

MIÉRCOLES

27 DE MARZO DE 2019

12:00 a 13:00 horas

*Maquillaje

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL DEL HENARES

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

JUEVES

28 DE MARZO DE 2019

11:00 a 13:30 horas. Planta 3ª. Aula 2

*Manualidades

HOSPITAL INFANTA ELENA

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

MIÉRCOLES

27 DE MARZO DE 2019

10:30 a 12:00 horas
Lugar: Churrería San Telmo. Calle de Agustina de Aragón, 15

*Desayuno con pacientes
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL DE TORREJÓN / CEP LAS VEREDILLAS

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

VIERNES

29 DE MARZO DE 2019

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

*Taller de pintura

HOSPITAL HM MONTEPRÍNCIPE

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

LUNES

25 DE MARZO DE 2019

16:00 a 18:00 horas

*Taller de salud sexual

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

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

DECIMOCUARTA RUTA:
DOMINGO 24 DE MARZO DE 2019

VILLALBILLA

10:00 horas. 9,7 km.
Salida del aparcamiento de la calle de Alameda
Llegada en la Plaza Mayor (Ayuntamiento)
Presencia de la Delegación de la AECC de Villalbilla

Información 19 rutas

32

NOTICIAS
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Pacientes y
profesionales
debaten sobre
cáncer y corazón en
Cardio Tox 2019

De izquierda a derecha, Jaime Salaverri, vicepresidente de AECC Madrid; Dr. José Luis López Sendón,
jefe de Cardiología del Hospital La Paz; Dr. José María Muñoz, director médico de La Paz: y Dr. Jaime Feliú
Battle, jefe de Oncología Médica del centro madrileño, en la presentación de las jornadas Cardio Tox 2019.

AECC Madrid 20-21/03/19
A primera hora de la tarde del miércoles se
inauguraron las jornadas Cardio Tox 2019
en el Hospital Universitario La Paz de Ma-

drid, con la presencia de Jaime Salaverri,
vicepresidente de AECC Madrid; José Luis
López Sendón, jefe de Cardiología del
Hospital La Paz; José María Muñoz, direc-

tor médico de La Paz: y Jaime Feliú
Battle, jefe de Oncología Médica del
centro madrileño, que durante los
días 20 y 21 de marzo albergó un
debate titulado ‘Presente y futuro de
la Cardio-Oncología’,
Por parte de AECC Madrid participaron como ponentes Ana González, responsable de Programas; y
Soraya Casla, responsable de la
Unidad de Ejercicio Físico Oncológico del Espacio Activo contra el
Cáncer de Madrid; mientras Estíbaliz
García, responsable del Área de
Prevención y Promoción de la Salud,
actuó de moderadora de dos de las
mesas de debate de la jornada de
apertura -dedicada principalmente
a los pacientes-, celebrada en el
Aula ‘Ortiz Vázquez’ del Hospital La
Paz de Madrid,
La organización y peso de las jornadas recayó en el Hospital Universitario La Paz, Instituto de Investigación
de La Paz (IdiPaz), Cardio Sésamo,
Centro de Investigación Biomecánica en Red-Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), Grupo Español de Pacientes con Cáncer

(GEPAC) y la AECC.
Salaverri dio las gracias a los
presentes y a la dirección del Hospital La Paz por haber contado con la
AECC en las jornadas y haberse
convertido en aliado para la mejora
de la vida del paciente oncológico.
Asimismo, dio a conocer la labor de
la Asociación e hizo hincapié en la
importancia de la prevención y promoción de la salud, en el apoyo y
acompañamiento al paciente y a su
familia y en la investigación, pilares
fundamentales de la entidad.
Por su parte, la doctora García
realizó labores de moderadora de
las mesas de debate ‘Cáncer y corazón’ y ‘Estrategias de prevención’. La
primera de ellas compuesta por
Miguel Canales, jefe de Hematooncología de La Paz; la oncóloga
Pilar Zamora y la oncóloga radioterápica Isabel Rodríguez; mientras la
segunda estuvo formada por Miguel
Rojas, psicooncólogo de GEPAC;
Carlos Casanova, médico de atención primaria, y Soraya Casla, responsable de la Unidad de Ejercicio
Físico de AECC Madrid.

Cierre de la 1ª jornada, Jornada para
pacientes, Jornadas más
divulgativas, Relación cáncer y
corazón

Aliienando la importancia de los
cuidados de los pacientes con el
Espacio activo cpon abordaje
integral, unidad de ejercicio físico,
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La psicóloga Ana González, en la
primera jornada, responsable de
Programas de AECC Madrid.

“Intenté transmitir a los pacientes -que hacían las
preguntas a través de whatsapp o a mano alzada- dónde
podían acudir a hacer este tipo de programas de
ejercicio, que lo ven muy útil, pero no existen lugares
donde poder hacerlo”, señala Casla, que lamenta que no
se habla lo suficiente de prevención en las escasas
fuentes que encuentran los pacientes. Por ello, aprove-
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chó su intervención para dar a
conocer la nueva Unidad de Ejercicio Físico Oncológioco del Espacio
Activo de la AECC madrileña. En
definitiva, los pacientes “deben buscar un profesional especialista en
ejercicio físico”, ante la nueva sitúación que se le presenta, ya que se
trata de una “situación complicada”,
y, en ocasiones, se debe “reaprender a hacer ejercicio”.
No solo ella recomienda realizar
ejercicio físico y llevar hábitos de
vida saludables, sino también los
oncólogos.
Por su parte, la moderadora de la
AECC que compartió su función con
el Dr. José Luis López-Sendón, el
primero, y la Dra. Regina Dalmau,
presidenta de Comité Nacional para
la Prevención del Tabaquismo
(CNPT), dinamizó, orientó y sintetizó
las mesas, recogiendo las preguntas enviadas por los pacientes, seleccionarlas y fomentar un diálogo
ponentes-pacientes.
Aunque la Dra. García es especialista en prevención, aseguraba que
tanto la primera mesa, que se centraba más en los fármacos y en sus
efectos, como la segunda, que se

adentraba en el ejercicio físico y la
dieta o la alimentación como factores de protección, se desarrollaron a la perfección en los cuarenta
minutos que duró cada una de ellas.
Tanto en la primera como en la
segunda sesión, todo lo expuesto y
debatido giró en torno al impacto
que los fármacos para tratar el
cáncer tienen sobre sobre la función cardiaca.
Finalmente, Ana González, responsable de Programas, que participó
los dos días, destacó la aportación
de la AECC en los cuidados de los
pacientes de forma integral, a
través de los Espacios Activos
abiertos, incluyendo la Unidad de
Ejercicio Físico de Madrid.
González puso el foco en la importancia del voluntariado, que también colaboró en las jornadas,
En cuanto a la clausura, la representante de la AECC participó en la
última mesa: ‘Equipos de cardiooncología: ¿Quén es quién?’. González puso en valor la gran participación y el gran interés de los
sectores profesionales. “Se abordó
quién conforma un equipo de
cardio-oncología, contando con el
papel de las asociaciones, sobre
todo en prevención y promoción de
hábitos de vida saludable y acompañamiento a los pacientes”, señaló.
González no quiso acabar sin
destacar el “gran trabajo” del equipo
formado por José Luis López Sendón y Teresa Fernández.

Soraya Casla, responsable de la
Unidad de Ejercicio Físico
Oncológico AECC Madrid.

La Dra. Estíbaliz García,
responsable de Prevención de
AECC Madrid, moderó dos mesas,
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“Podemos
disminuir la
incidencia de
cáncer en la
población
con un estilo
de vida
saludable”

35

La Dra. Elena Segura, impartiendo la
conferencia en la sede de Enagás, en Madrid.

La doctora Elena Segura (AECC) ofrece una charla sobre los
12 puntos del Código Europeo Contra el Cáncer en Enagás
AECC Madrid 21/03/19
Unos sesenta empleados de la Empresa Nacional
del Gas (Enagás) asistieron, en su sede de Madrid,
a una charla sobre el Código Europeo Contra el
Cáncer impartida por la doctora Elena Segura,
miembro del Departamento de Prevención de
AECC Madrid.
La conferencia, que también se transmitió vía
‘streaming’ y fue subida a la intranet de la empresa,
trató de los doce puntos del Código, gran parte de
ellos acerca de estilo de vida (alimentación,
alcohol, peso, ejercicio, tabaco…), otros sobre
prevención primaria (vacunas (VPH y hepatitis) y
de los cribados

el resto haciendo hincapié en los cribados, de
mama, colon y cuello de útero.
El cáncer “es una enfermedad en la que nosotros
tenemos mucha actuación. Podemos disminuir la
incidencia en la población con un estilo de vida
saludable, y algunos cánceres se pueden detectar
a tiempo a través del cribado”, señala Segura.
La ponente, que intentó ser ecuánime en todos los
temas, se extendió algo más en la problemática
del tabaquismo, pues dos puntos del Código tratan
de ello, del fumador y del fumador pasivo.
La conferencia concluyó con una rueda de preguntas, la mayor parte acerca de la alimentación.

Dra. Estíbaliz García, responsable
del Departamento de Programas
de AECC Madrid.
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‘La ley seca’ de la AECC

llega a 172 alumnos del
I.E.S. ‘Profesor Julio Pérez’
El juego de ‘Escape room’ para
centros escolares destinado a la
prevención del alcohol continúa su
andadura por Rivas Vaciamadrid
De izquierda a derecha, César Benegas, la
profesora de ciencias naturales Lola
Manzanares y Cristina Sanz, a las puertas
del I.E.S. ‘Profesor Julio Pérez’ de Rivas
Vaciamadrid. Arriba, a la derecha, el
logotipo del juego ‘La ley seca’.

Se plantearon
multitud de
cuestiones
sobre consumo
de alcohol

AECC Rivas Vaciamadrid 21/03/19
“Cuando hablamos del alcohol a los chicos, porque
alguno ha tenido contacto o en su familia se
consume mucho alcohol -ésos suelen ser a los que
les cuesta más la dinámica-, a diferencia del tabaco,
que tienen claro que es malo, no son conscientes de
que es nocivo en todas las edades”. Esta reflexión de
la psicóloga Cristina Sanz, una de las impulsoras del
juego ‘La ley seca’ de la AECC, la achaca a que se
vive en

vive en una sociedad en donde el alcohol está metido
en la cultura, que se llega a decir “para los niños, no
-cada uno considera niño a una edad-; pero para los
mayores, sí”. En esto, el Código Europeo Contra el
Cáncer ha dado un paso más y se muestra
actualmente mucho más restrictivo con el alcohol.
Este argumento va unido a la actuación del
programa de prevención en centros escolares de
AECC Madrid ‘Escape room’, que, en su faceta de
prevención del alcohol, llegó el jueves a 172
alumnos, divididos en seis aulas, de 1º de E.S.O. del
I.E.S. ‘Profesor Julio Pérez’ de Rivas de Vaciamadrid,
de la mano de Sanz y de su compañero y también
psicólogo César Benegas, que encontró “muy participativo” al centro.
Era el tercer juego de ‘La ley seca’ y el primero en
este centro, en un ciclo de actuaciones llevadas cabo
estas semanas en Rivas, “con multitud de cuestiones
sobre consumo de alcohol, sus efectos, si el tabaco
te lleva al alcohol o viceversa…”, cuenta Benegas.
Preguntas que se unían a otras formuladas por los
alumnos, como si el consumo de alcohol afectaba a o
no a su aparato digestivo, al sistema endocrino, si se
puede engordar o adelgazar, en definitiva, les
preocupaba, de entrada, su imagen; pero también si
afectaba su nivel físico o mental.
Benegas destaca, entre todas las partes del juego
realizadas, la reservada a las habilidades sociales.
Por su parte, el profesorado, liderado por la jefa de
estudios, Aída Caño, se volcó con la iniciativa.

NOTICIAS
Arriba, sentadas, las
psicooncólogas Julia
Díaz (izq.) y María
Mata. Abajo, la
primera sesión,
dirigida por Julia
Díaz, en el salón de
actos del Espacio
Activo contra el
Cáncer de Madrid.

37

“Las emociones
no son buenas ni
malas”
La actividad, dividida en dos
sesiones, está destinada al apoyo
de pacientes y familiares
Nuevo taller del
Espacio Activo de
Madrid.
“Las emociones que
están teniendo son
normales, porque las
situaciones que
están viviendo son
más intensas”.

AECC Madrid 20-21/03/19
Muchos pacientes de cáncer o familiares
suelen pensar que afrontar la enfermedad
siempre debe ser en sentido positivo, algo
“que no permite identificar emociones que
pueden resultar desagradables”, avisa la
psicooncóloga Julia Díaz en la primera de
las dos jornadas del Taller de Emociones
‘Sorpréndenos’, que se ha puesto en marcha los días 20 y 21 de marzo en el Espacio
Activo de la AECC de Madrid.
“Se sienten de repente solos, aunque estén
rodeados; a no ser que contacten con otros
pacientes”, cuenta Díaz. Normalmente se
trata de sensaciones enmarcadas en emociones denominadas como “extrañas”.
María Mata, psicóloga y compañera de Díaz
en la dirección del taller, revela que
intentan normalizar desde el mismo cuáles
son las emociones que suelen estar más
presentes ahora, “que es normal emocionarnos”, dice. “A nivel de la sociedad no
están bien vistas ciertas emociones. Debemos hacer “una pequeña psicoeducación
con ellos, ya que lo que les pasa es normal”.
Las especialistas invitan a los asistentes una veintena, la mayor parte pacientes- a
experimentar estas emociones y a identificar que las emociones que están teniendo
“son normales, porque las situaciones que
están viviendo son más intensas”.

Además, Mata pone el acento en que los
pacientes “no deben huir” de esas emociones. “Hay que identificarlas y normalizarlas”, sentencia; ofreciendo pinceladas de
cómo poder gestionar y abordar la nueva
situación.
Estas emociones desagradables que aparecen, “no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas”, manifiesta Díaz, ya que
todas “cumplen de una función”.
A diferencia de los familiares, a veces, los
pacientes se sienten culpables o responsables de la situación que están viviendo,
aparece la dependencia y “todas las emociones cambian los roles de la familia”,
pone como ejemplo Díaz, que también
afirma que en el taller "se pretende
identificar y comunicar para buscar soluciones a través de estrategias para gestionar, por ejemplo, a través de escritura reflexiva, que se paren a pensar sobre qué
cosas están sintiendo ante qué situaciones”.
Por su parte, Mata hizo referencia al cuento
que utilizan en el taller -de Margarita
Rojas-, “enfocado a normalizar, a hablar de
que las emociones tienen una función; una
función en el momento en el que están”.
Aparecen nuevos estímulos, reacciones
médicas, como los mensajes de la campaña
de la AECC, por ejemplo. “No es igual
recibirlo como espectador que como protagonista”, puntualiza.
La primera sesión del taller se dedicó a
reforzar la idea de que la gente se pare a
reflexionar, qué pensamientos tiene… La
segunda abordó la comunicación en el entorno de familiares y amigos.
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Informar sobre
sexualidad y cáncer en
el Espacio Corredor

La doctora Ingrid Pérez se
dirige a las asistentes a la
charla en el Espacio Activo
Corredor, que cumple su
segundo año de vida.

La ginecóloga del
Hospital de Torrejón
Ingrid Pérez resuelve
dudas a pacientes y
familiares

La AECC, en el III
Congreso de
Experiencia del
Paciente
Vanesa Jorge, en el congreso.

AECC Alcalá de Henares 20/03/19
En la segunda conferencia sobre salud
sexual y cáncer que se imparte este año en
el Espacio Activo del Corredor del Henares,
en Alcalá -la primera fue el 1 de febrero a
cargo de la psicóloga Ana Villar-, la doctora
Ingrid Pérez, ginecóloga del Hospital Universitario de Torrejón y habitual colaboradora con la AECC, ofreció en la tarde del
miércoles sus conocimientos a pacientes
oncológicos y familiares sobre la afectación
de los tratamientos de quimioterapia, cirugía y radioterapia en la sexualidad de los
pacientes; habló de las dificultades sexuales; de las creencias erróneas sobre sexualidad y de la respuesta sexual de la mujer y
del hombre.
En cuanto a los tratamientos, la doctora
abordó las distintas disfunciones sexuales
que aparecen, la atrofia muscular… y de la
importancia del apoyo psicológico para
estos tratamientos, a veces, “relacionados
con miedo o ideas irracionales que hay que
trabajar en consulta”, afirma Pérez.
Como colofón a la charla, a la que asistió una
veintena de personas, tuvo lugar una rueda
de preguntas, que la especialista contestó
una a una, con el fin de disipar las dudas más
frecuentes sobre el tema elegido.
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AECC Madrid 21/03/19
La coordinadora del Área Psicosocial
de AECC Madrid, Vanesa Jorge, ha
asistido al III Congreso de Experiencia
del Paciente, celebrado el jueves en la
Escuela Nacional de Sanidad (ENS)
del Instituto de Salud Carlos III de
Madrid, en el que ha participado como
ponente Antonio Crespo, responsable de Sistemas de la AECC.
Este congreso, destinado a profesionales de la salud, a representantes de
sociedades médicas y fundaciones,
gestores, investigadores y periodistas especializados, tuvo como objetivos debatir el impacto de las nuevas
terapias oncológicas en la experiencia del paciente; conocer cómo podemos abordar mejor sus necesidades
no cubiertas y trabajar en los talleres
aspectos concretos.
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Estreno del juego

‘Alimentación
zombi’ en el IES
Las Lagunas

Lo psicólogos de AECC Madrid
César Benegas y Cristina Sanz
(derecha), junto a en el Instituto
por la orientadora del IES Las
Lagunas, Yasmina Faidi. A la
derecha, el logotipo del juego.

Una de las aulas del I.E.S. Las Lagunas que albergó
el estreno del juego ‘Alimentación zombi’.

Cómo comer saludable, tercer mensaje
del programa de prevención ‘Escape
room’ que se viste de largo en Rivas
AECC Rivas Vaciamadrid 19/03/19
Un grupo de escolares regresa de
excursión tras pasar una jornada
en plena naturaleza, alimentándose bien y haciendo ejercicio. Al volver al colegio, donde les iban a
esperar sus padres, se lo encuentran desierto, no están sus
padres, y se dan cuenta de que ha
habido una invasión zombi relacionada con la falta de ejercicio y una
mala alimentación. El grupo de escolares se une a la resistencia y
van liberando de zombis el laboratorio, almacén y patio del instituto, para, después, a través del
ejercicio físico, liberar la ciudad.
Esta es la sinopsis de la historia,
proyectada en vídeo a 172 alumnas

y alumnos de 2º de E.S.O. -de 13 y 14
años- del I.E.S. Las Lagunas de
Rivas Vaciamadrid, que, divididos
en seis clases, jugaron por vez
primera a ‘Alimentación zombi’, el
tercer pilar del programa de prevención de AECC Madrid ‘Escape
room’, tras ‘La habitación del humo’
(tabaco) y ‘La ley seca’ (alcohol).
“No solo hablamos de alimentación, sino también de ejercicio físico”, advierte la psicóloga Cristina Sanz. “Empezamos con la necesidad de dormir las horas necesarias para que, a la mañana siguiente, se levanten descansados y con
el tiempo suficiente para desayunar”. Lo “ideal” son cinco comidas
al día, con un mínimo de tres.

El juego se completa con contenido
nutricional y con el concepto de ‘influencers’, “gran fuente de información para los jóvenes”, en ocasiones, con “aberraciones nutricionales”, señala Sanz. Por su parte, el
también psicólogo César Benegas.
destaca que “los chicos conocían
estas influencias; reconocían que
habían seguido estas indicaciones”; y cuenta que la mayoría de
chicos no cumplía con las ocho horas de sueño y llevaban una alimentación desequilibrada; a lo que
Sanz solicita, de manera firme, la
implicación de los padres.
Este juego continuará los días 25 y
26 de abril en el IES Duque de
Rivas.
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AECC Torrejón de Ardoz
congrega a 394 personas
en su 22ª Cena
Virginia Salinero
(2ª dcha.),
presidenta de la
AECC de
Torrejón de
Ardoz, rodeada
de su equipo y
amigas junto a la
mesa de regalos
de la XXII Cena a
beneficio de la
Asociación.

AECC Torrejón de Ardoz 16/03/19
“El gabinete de psicooncología ha atendido a 75 personas en 105 sesiones”,
remarcó Virginia Salinero, presidenta
de la AECC de Torrejón de Ardoz al inicio
de la XXII Cena a beneficio de la Asociación, celebrada en la tarde-noche del
sábado en el Hotel Aída.
Salinero también destacó en su alocución de bienvenida a los cerca de 400
comensales (394) la aportación de la
Asociación a la investigación, las ayudas materiales que se concede…, y también agradeció a todas las entidades,
asociaciones, establecimientos y particulares que organizaron actos a beneficio de la AECC durante 2018.
A continuación, el alcalde del municipio,
Ignacio Vázquez, acompañado por su
vicealcalde, José Luis Navarro, que se

estrenaba en la cena, felicitó a todos
los componentes de la AECC y agradeció públicamente desde la mesa la
labor que realiza, haciendo hincapié en
sus voluntariado. Además, de los concejales de Gobierno asistieron Carla
Picazo, de Sanidad y Educación; y
Rubén Martínez, de Bienestar, Cultura
e Inmigración; además de otros miembros de distintos grupos políticos municipales.
“Acudieron muchas personas de la
sociedad torrejonera a título individual”, recordaba Salinero, que destacó
el gran número de comercios, hermandades y asociaciones que aportaron los
más de ochenta regalos que se
distribuyeron en la rifa, en los postres,
tras la consiguiente venta de sobres.
Un viaje a Roma fue el premio ‘estrella’,

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, se dirige, micrófono en mano,
a los comensales de la XXII Cena a beneficio de la AECC local.

El alcalde Ignacio Vázquez vuelve a
participar en la velada solidaria

pero, desde la AECC, se recuerda que
para la entidad “cada donante contribuye con lo que puede y todos los
regalos son igual de importantes”, ya
que hay establecimientos que llevan
colaborando con la Asociación los
veintidós años de la cena.
Finalmente, el colofón a la velada fue
puesto por un DJ, y el baile se prolongó
hasta cerca de las tres de la madrugada.

Fuensanta Vega, secretaria y tesorera, preparando la
mesa de regalos en la víspera de la cena benéfica de
Torrejón de Ardoz.
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Desde la izquierda, el concejal Curro García; el alcalde Pedro del Cura;
el secretario general local de Podemos, Andrés Sesmero, y la edil
Vanesa Millán. (foto: Kike Ayala)

La Cena Benéfica de
la AECC de Rivas
cumple un lustro con
200 comensales

El alcalde Pedro del Cura asiste a la
velada junto a gran parte de su Gobierno y
a otros ediles de la Corporación
AECC Rivas Vaciamadrid 15/03/19
Tanto Gema López, presidenta de la
AECC de Rivas Vaciamadrid, como el
resto de su junta directiva, son conscientes de que, si fuera posible,
podrían llenar un salón de mayor
capacidad para su cena benéfica, que
ha cumplido cinco años. Actualmente,
el Restaurante Palacio Criollo posee
capacidad para 200 comensales y
cuyas invitaciones, según, Maribel
Blanco, tesorera, se vendieron en un
solo día.
A pesar de ello, la presidenta, que en
su discurso de bienvenida agradeció a
todos su asistencia y el apoyo de sus
compañeros, se mostraba “muy contenta y satisfecha” porque “salió todo
bien”. Las presentaciones -a cargo de
la monologuista Rosana Vieira- fueron
“muy amenas y no se nos hizo largo”.
No faltó la música al inicio de la velada,
a cargo del coro local ‘The singing
ladies’, que acaba de cumplir un año.

Antes de la cena, en la que estuvo presente el alcalde, Pedro del Cura, acompañado por gran parte de su Gobierno y por otros ediles de la Corporación, se proyectó un vídeo con las
imágenes de los eventos y acciones
realizadas durante 2018, desde la
carrera a la Cuestación, pasando por
todas las campañas, lotería...
Durante la cena, la AECC local hizo
entrega de diplomas que reconocían el
apoyo de personas como Ricardo
Iglesias, de las voluntarias Paqui Blanco, Matilde de la Fuente y a la propia

Gema López y de los concejales Vanesa Millán y Aída Castillejo, a la que se le
entregará en la próxima inauguración
de la exposición ‘Acércate a mi realidad’, y de las empresas Atelier, Coviarreglos, Milbby, Peluquería Estilos,
Diario de Rivas y The Chelsea English
Centre.
A los postres, se procedió al sorteo de
regalos, unos sesenta, aportados por
más de cuarenta comercios y empresas ripenses.
Ahora, la AECC de Rivas ya piensa en la
campaña de colon y en su Cuestación.

La AECC de Rivas entregó diplomas a personas y empresas
en reconocimiento a su apoyado a la entidad en su labor
cotidiana. Gema López, la presidenta, a la derecha. (K.A.)

La cena culminó con el sorteo de 60 regalos entre los 200
comensales que llenaron, una vez más, el salón del
Restaurante Palacio Criollo. (foto: Kike Ayala)

Empresas colaboradoras:

FOTOS
Actual

K. Ayala

3TTT
Viajes la Vid-Zafiro Tours
Arte sano
Bodegas Arzuaga
Bon Lar
Carmen Rodríguez
Dinilu
Euroseñal Rivas
Garden Rivas
H2O

Hotel AB-Somallao
Inmobiliaria Remax
Martha López Ceramista
Óptica Miro
Palacio Criollo
Papelería Números
Peluquería Estilos
Caserío Pipatune
Tea Shop
El desván exquisito

Coviarreglos
Farmacia Santa Mónica
Restaurante Naoky
Mahena Estilistas
Inma Moda Infantil
Ibwellness
Peluquería Jhon
Taberna la Antigua
Celia Diario de Rivas
The Chelsea English Centre
Nao bistrobar

Rocío Ramos
Covibar 2
Milbby
Iluscar Peugeot
Atenea Óptica
Nuria´s Bakery
Rivas Actual
Radio Cigueña
Este de Madrid
Zarabanda
Trazos de Rivas
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Pedro Aguilar:
“Debemos hacer
programas lo más
individualizados
posibles para que
sean eficaces”
AECC Toledo 15/03/19
“La gente tiene que cambiar el chip,
pero no estaba sistematizado como
está con este test, que te facilita
medirlo, que te permite saber si has
conseguido reducir ese nivel de
creencias adictivas; y que luego es un
buen predictor”. Así resume Pedro
Aguilar, psicólogo de Prevención y
especialista en tabaquismo de AECC
Madrid, su aportación, a través su
comunicación ‘El rol de las variables

psicológicas en la prevención de
recaídas’, a la IX Jornada ‘Por un futuro sin tabaco’, organizada en Toledo
por el Comité Nacional de la Prevención del Tabaquismo (CNPT).

El psicólogo Pedro Aguilar,
durante su exposición.

La comunicación oral consistió en dar a
conocer un estudio sobre la efectividad del programa para dejar de
fumar que se está llevando a cabo en
AECC Madrid, y de los predictores
presentes en los sujetos que se pueden
evaluar y “que nos indican la posible
evolución del fumador hacia la
abstinencia o la recaída una vez acabada la intervención”.
La primera parte de la aportación de
Aguilar se centró en los antecedentes,
de estudios publicados “que nos habían
puesto en la pista del papel de las
creencias adictivas en cómo se
comportan los sujetos en tratamiento
de deshabituación en drogas ilegales y
nosotros los adaptamos a tabaco”.
La base de este estudio está formada
por los trabajos en creencias sobre
drogodependencias ilegales del psiquiatra estadounidense Aaron Temkin
Beck.
Después, este estudio elaborado por
los profesionales de la AECC madrileña
testea la eficacia en términos de
abstinencia a final de tratamiento, al
año de iniciar el tratamiento y en
término de tasas de abandono.

El psicólogo especialista
en tabaquismo de AECC
Madrid presenta una
comunicación en Toledo,
sede de la IX Jornada

‘Por un futuro sin tabaco’
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Además, se averigua si existen predictores que pueden anticipar cómo va
a evolucionar cada sujeto al acabar el
tratamiento, y si el uso de estas creencias tiene sentido.
Para ello, Aguilar necesita saber si en
dicho tratamiento se opera algún
cambio o modificación y si los valores
de esa variable informan de la posible
evolución del sujeto.

El estudio está elaborado
con una muestra de 176
sujetos con edad media de
46 años, el 56,3% mujeres
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Asimismo, ve necesario conocer si
esas individualidades “predicen un
resultados u otros, de ahí lo de los
predictores”.
Ve necesario incluir creencias
adictivas tanto en la evaluación como
en los componentes de tratamiento
que las trabajan “porque ayudan a la
Espacio
Activo Contra
el Cáncer.
Unidad de Ejercicio Físico AECC. eficacia del
tratamiento
y son
un buen
predictor de lo que va a pasar a los
nueve meses”, ya que “alguien a quien
no hemos conseguido modificar
suficientemente esas creencias, tiene
muchísimas papeletas de ser una
persona que ha recaído cuando le
volvemos a llamar a los nueve meses”.

El estudio está elaborado a partir de
una muestra de 176 sujetos asistentes
a los grupos de tratamiento para dejar
de fumar. Algún caso se remontaba a
cuatro años atrás, recuerda el especialista. El perfil del sujeto en cuestión
posee una edad media de 46 años y es
mujer en un 56,3%.
Para su elaboración, se recopilan los
datos de los sujetos, que acuden a diez
sesiones en grupos de diez personas.
Arriba, Pedro Aguilar y el moderador de la comunicación,
A continuación, se realiza una evaluaJosep M. Suelves; abajo, el ponente junto a sus compañeros
grupo, a su
al Hospital
Gregorio Marañón.
Estíbaliz García y César Benegas, que lo acompañaron.
ciónEl inicial
y llegada
después
se interviene,
tomándose datos de abstinencia en
dos tiempos : final de tratamiento (T1) y
a los nueve meses (T2), comparándose
la asociación de estos dos factores con
otras variables.
Aguilar destaca como conclusiones
del trabajo realizado que “debemos
hacer programas lo más individualizados posibles para que sean eficaces, aunque se trate en grupo”.

“La jornada es una buena
grupo, en el Hospital La Princesa.
ayudaElpara
conocer muchas
perspectivas del
tabaquismo”
Califica de buenos predictores la
dependencia nicotínica y el uso del
tratamiento farmacológico, “ya que
hay algunos pacientes que se niegan a
tomarlo”; por lo que si se quieren
obtener En
resultados
óptimos
el Hospital Clínico
San “hay
Carlos.que,
en la medida de lo posible, sin
coaccionar, pero aconsejando, que la

mayor parte de aquellos que tengan
una dependencia alta, usen un tratamiento farmacológico”.
En cuanto a los pacientes con psicopatologías, que también se detecta en
primera evaluación y que poseen
muchas posibilidades de recaer, “lo
que tenemos trabajar es con las
características especiales de cada
sujeto, tratar de tener un acercamiento personal con esos síntomas depresivos, ansiosos…”.
Y, finalmente, las personas que habían
dejado de fumar en el pasado “nos
funcionaban mejor, ya que el aprendizaje es un acumulado, no es una pérdida de tiempo”, sentencia.
Tras una jornada intensa de ponencias,
mesas de trabajo y comunicaciones,
Aguilar ve en esta jornada “una buena
ayuda para conocer muchas perspectivas del tabaquismo, ya que tienes
contacto con la mayor parte de la
gente que trabaja en esto”.
Entre las problemáticas tratadas, el
CNPT reconoce que el consumo de
tabaco sigue siendo “un problema
sanitario y social que precisa de
abordaje político global”. Como ejemplo de consumo, se plasmó el repunte
del cannabis como antesala al tabaco.
En la jornada, intervino también, por
parte de la AECC, la directora de
Relaciones Institucionales de Sede
central, Ana Fernández, con su
ponencia ‘Ciudadanía activa frente al
tabaco·, en la última mesa programada, bajo el título ‘Tabaquismo y

sociedad’.

NOTICIAS
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Pinto

Extrayendo el
ADN de un plátano
AECC Pinto 22/03/19
Cerca de un centenar de alumnos y alumnas de 4º de
la E.S.O. y de 1º de Bachillerato del I.E.S. ‘Calderón de
la Barca’ de Pinto han extraído, durante toda la
mañana del viernes, el ADN de un plátano.
Esta curiosa iniciativa, dentro del programa ‘Ciencia
para tod@s’, ha tenido lugar gracias al apoyo
voluntario de investigadores de varios centros,
como el Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) e IMDEA y una especialista en
Oncología radioterápica, y el paraguas de la
Fundación Científica de la AECC.
Ana Alcalde, coordinadora de la actividad, se
mostraba muy satisfecha con el resultado del taller,
que se une a otros impartidos en toda la Comunidad.

flashes

Ana Paredes, voluntaria de la AECC e investigadora del
CNIC, supervisa el taller de extracción de ADN en el I.E.S.
‘Calderón de la Barca’ de Pinto.

Jornada de
Trabajo Social de
las Hermanas
Hospitalarias
AECC Madrid 22/03/18
La presencia del trabajador social
en el ámbito sanitario ha evolucionado en los últimos años “hacia un
papel cada vez más destacado”,
cuenta Natalia Bautista, trabajadora social de AECC Madrid, y
asistente este viernes a la Jornada

‘De la Asistencia al Trabajo Social
en el ámbito socio sanitario, 50
años de transformación en el
Complejo Asistencial ‘Benito Menni””’, organizada por las Herma-

Natalia Bautista (dcha.), trabajadora social de AECC Madrid, posando
al lado de sus homólogas del Centro ‘Benito Menni’ Marisa Barriguete
(centro dcha.) y Beatriz Arribas (c. izq.), y a una alumna en prácticas.

nas Hospitalarias, en Madrid. En la AECC “atendemos a
pacientes y familiares que cursan con otros problemas
sanitarios, muchos de ellos están en programas de salud
mental”, apunta Bautista, que cree que el trabajo en red
es “imprescindible”, al igual que “estar al día del desarrollo y la evolución en este ámbito sanitario”.

(

Madrid

Qué es el cáncer colorrectal y
cómo prevenirlo en la AECC
La doctora Elena Segura (al fondo) se dirige a sus
compañeros de la Junta de Madrid.

AECC Madrid 22/03/18
La doctora Elena Segura ha impartido este viernes una charla
sobre prevención de cáncer de colorrectal a sus compañeros y
compañeras de la AECC de Madrid, con motivo de la campaña de
esta enfermedad (31 de marzo) y de una iniciativa interna
denominada ‘Empresa saludable’.

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’

47

MÚSICA MADRID

Jueves
2 de mayo
Sala Sol

48

TONY
HADLEY

EX VOCALISTA
SPANDAU BALLET

Jardines, 3

21:30 horas
COMPRA TU
ENTRADA
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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

