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VI CARRERA MADRID 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
Retirada de dorsal, camiseta y bolsa del
corredor

Del jueves 28 al sábado 30 de marzo, en horario de apertura
al público.

EL CORTE INGLÉS. Castellana

Calle de Raimundo Fernández Villaverde, Paseo de la
Castellana, 79, MADRID

WEB DE LA CARRERA-MARCHA
PROGRAMA:
8:55 horas
9:00 horas
9:20 horas
10:15 horas
10:45 horas
11:15 horas

Sentada
Salida 4 km.
Salida 10 km.
Premios
Salida 2 km.
Pequecarreras

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.
www.sientatecontraelcancerdecolon.es

Mesa Fruta Sentada
ALCALÁ DE H.
X
X
ALCOBENDAS
X
X
COMENAR DE OR.* X
COMENAR VIEJO X
X
FUENTE EL SAZ
X
GETAFE
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
(*)Actividad realizada

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

INFORMACIÓN

LOTERÍA NACIONAL 2019 MADRID
¡ÚLTIMOS DÉCIMOS!

LOTERÍA NACIONAL
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DE ABRIL
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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

Entrega de ayudas
económicas

1 DE ABRIL A 27 DE MAYO DE 2019

Durante la semana, en
horario de atención al
público
Espacios Activos
Madrid
Corredor
Sureste

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.

App Espacio Madrid inscripción gratuita a las actividades

10 DE ABRIL DE 2019

Sede AECC MADRID
ESPACIO ACTIVO
Avenida del Doctor.
Federico Rubio
y Galí, 84 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
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CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
LUNES 1 DE ABRIL DE 2019
Sede AECC Madrid
Espacio Madrid
Avenida del Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID

Espacio Sureste AECC
Calle de Madrid, 18
GETAFE

I.E.S. ‘Gonzalo Chacón’
Avenida de Francia, 161
ARROYOMOLINOS

11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y César Benegas (Psicólogo). 10ª sesión

2

MARTES DE ABRIL DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Adrián Martínez (Médico) y Cristina Sanz (Psicóloga). 2ª sesión

2

MARTES DE ABRIL DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estíbaliz García (Médica) y César Benegas (Psicólogo). 1ª sesión

TALLER DE ALIMENTACIÓN PARA FAMILIAS
LUNES 1 DE ABRIL DE 2019
15:30 a 17:30 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicóloga)

ESPACIO - PREVENCIÓN 2/2
PROGRAMA ‘Escape room’
Colegio Fuentelareyna
Calle de Ramón Gómez de
La Serna, 24
MADRID

4

JUEVES DE ABRIL DE 2019
11:10 a 13:00 horas. Cristina Sanz (Psicóloga) y César Benegas (Psicólogo)
Juego ‘La ley seca’ (Alcohol)

CONFERENCIAS
2

Patrimonio Nacional
Palacio Real
Bailén, s/n.
MADRID

MARTES DE ABRIL DE 2019
9:30 a 10:30 horas horas. Elena Segura (Médica)
Ponencia: Código Europeo Contra el Cáncer

Centro de Salud Las
Calesas
Calle de las Calesas, 12
MADRID

JUEVES DE ABRIL DE 2019
14:00 a 15:00 horas. Pedro Aguilar (Psicólogo)
Ponencia: Intervención individual en la prevención de recaídas (Tabaquismo)
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES

PROGRAMA
Getafe
29 de marzo de 2019

Valdilecha
30 de marzo de 2019

Coslada
1 a 7 de abril de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES

PROGRAMA

Fuenlabrada
3 a 5 de abril de 2019

Pinto
4 de abril de 2019

Leganés
4 a 11 de abril de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES
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INFORMACIÓN

Valdemoro
5 a 7 de abril de 2019

Alcorcón
5 a 14 de abril de 2019

DESARROLLO TERRITORIAL

Mejorada del Campo
6 de abril de 2019

Algete
6 a 12 de abril de 2019

SEDES LOCALES

Móstoles
10 de abril de 2019
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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

Tielmes
1 de mayo de 2019

Pozuelo de Alarcón
12 de mayo de 2019

SEDES LOCALES

Algete
19 de mayo de 2019

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales
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ESPACIO MADCORREDOR

DEL HENARES

MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019
11:00 a 13:00 horas.
Imparte: Sonia Rozas (Psicóloga AECC)

2º aniversario

16

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 2 DE ABRIL DE 2019
11:00 a 13:00 horas. 5ª sesión
Imparte: Estíbaliz García (Médica
AECC) y César Benegas (Psicóloga
AECC)

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)
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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

2 DE ABRIL 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)

1

LUNES , MIÉRCOLES

3 Y VIERNES 5 DE ABRIL DE 2019

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

*Desayunos con tertulia
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

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

MIÉRCOLES

3 DE ABRIL DE 2019

16:00 a 19:00 horas. Dirigido a pacientes. Aula informática. Planta 0

*Taller de informática básica

HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

MIÉRCOLES

4 DE ABRIL DE 2019

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

*Magia
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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

3 DE ABRIL DE 2019

11:00 a 12:00 horas.

* Taller de danza libre
VIERNES

5 DE ABRIL DE 2019

11:00 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)

VIERNES

5 DE ABRIL DE 2019

10:00 a 13:00 horas. De acogida a pacientes y familiares oncológicos. Aula 4 Docencia

*Taller de informática

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL INFANTA CRISTINA

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

VIERNES

5 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

5 DE ABRIL DE 2019

11:00 a 13:00 horas.
Despacho 4. 2ª planta

*Taller de lectura
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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)

LUNES

1 DE ABRIL DE 2019

10:00 a 12:00 horas.

*Maquillaje y cuidados estéticos
MIÉRCOLES

3 DE ABRIL DE 2019

10:30 a 12:00 horas.

*Taller de bienestar. ‘Biodanza’
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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

2 DE ABRIL DE 2019

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

*Educación artística
MIÉRCOLES

3 DE ABRIL DE 2019

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

*Yoga
JUEVES

4 DE ABRIL DE 2019

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

*Maquillaje
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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

2 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 HM PUERTA DEL SUR

Avenida de Carlos V, 70 MÓSTOLES
Información: Despacho Voluntariado AECC. 91 267 31 00, extensión 7465 (Mañanas y tardes)

LUNES

1 DE ABRIL DE 2019

16:00 a 18:00 horas.

*Taller de salud sexual para mujeres y sus
parejas

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)

1

LUNES DE ABRIL DE 2019
11:30 a 13:30 horas. Imprescindible inscripción previa; virginia.vaca@aecc.es. Plazas limitadas.

*Taller de yoga
LUNES

1 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 niños y familiares
VIERNES

15 DE ABRIL DE 2019

10:30 a 13:00 horas. Despacho AECC

*Taller de maquillaje y pañuelos

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)

JUEVES

4 DE ABRIL DE 2019

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

*Taller de pintura

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

DECIMOQUINTA RUTA:
DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2019

TORRES DE LA ALAMEDA

Información 19 rutas
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NOTICIAS
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“No caigan en la trampa de la industria
tabaquera”, advierte el psicólogo Pedro
Aguilar en el Santander
AECC Madrid 27/03/19
Empleados del Banco Santander de la
sede de Juan Ignacio Luca de Tena, en
Madrid, acudieron a primera hora de la
tar5de del miércoles a la conferencia de
carácter motivacional para dejar de
fumar del psicólogo de AECC Madrid
Pedro Aguilar. Además, la intervención
fue emitida en directo vía ‘streaming’
para otros muchos empleados del
edificio y de otros centros de España.
Antes de adentrarse en el contenido, la
responsable de Programas de la Asociación, Teresa González, que expuso la
realidad actual de la enfermedad y los
próximos retos planteados por la AECC.
Habló de los nuevos Espacios Activos
contra el Cáncer, de la Unidad de
Ejercicio Físico Oncológico del Espacio
de Madrid y de los pilares de la entidad
como el acompañamiento y apoyo al
paciente oncológicos y su familia, la
prevención y una total apuesta por la
investigación.
Posteriormente, Aguilar, comenzó su
ponencia, dirigida no solo a los
fumadores, sino también a los no
fumadores, “interesados sobre el
fenómeno tabaco y mujer y tabaco y
adolescencia”, señala.
El psicólogo, especializado en tabaquismo, dividió su intervención en varios

Se imparte una
conferencia motivacional
para dejar de fumar, que
hace referencia a sus
nuevas formas de hacerlo
bloques. Uno inicial sobre percepción de
riesgo y cómo influye en las emociones,
“para explicar cómo la gente, a pesar de
todo lo que sabe
sobre el tabaco, sigue fumando”. Un
segundo bloque, que presentó los
nuevos dispositivos electrónicos de
administración de nicotina, “en el
sentido de que no caigan en la trampa de
la industria, cuando dicen que sirven
para dejar de fumar o que no son
nocivos. No está científicamente sustentado”. asegura. Porque, entre otras
cosas, se han encontrado sustancias
carcinógenas como en el cigarrillo
tradicional, “en suficiente cantidad como
para producir cáncer”, además de otras
nuevas.
En este apartado, Aguilar habla de
estrategias de marketing, como “fumar
de una forma distinta, evolucionada
sobre el fumar tradicional y abandonando la forma ordinaria de hacerlo”.
Hizo un guiño también a los inicios de

Arriba,
Pedro
Aguilar,
sobre el
escenario
del
auditorio
del
Santander
de la sede
de Juan
Ignacio
Luca de
Tena.
Abajo, una
perspectiv
a de los
asistentes
a la charla.

En los nuevos dispositivos
electrónicos para fumar “se
han encontrado sustancias
carcinógenas en suficiente
cantidad como para
producir cáncer”

Dra. Estíbaliz García, responsable
del Departamento de Programas
de AECC Madrid.

NOTICIAS
la conducta tabáquica y sus factores,
sobre todo aquéllos enfocados a
jóvenes, a través de los padres que
asistieron al acto. “En los Estados Unidos, la puerta de entrada está en los
cigarrillos electrónicos”, recuerda.
A continuación, destacó el factor de la
diferencia de genero para iniciarse en la
conducta tabáquica. Los datos de una
encuesta nacional de 2017 demuestran
que está bajando el nivel de prevalencia
global, de un 40% a un 22%, “a costa de
los abandonos en el hombre, siendo la
curva en la mujer prácticamente plana”,
declara, sumando una apreciación más:
“La mujer se inicia, principalmente, por
su disconformidad de roles de sexo”.

29

templadora de iniciar el cambio”,
observa.
Finalmente, el psicólogo de Prevención
de AECC Madrid fue positivo en el
desenlace motivacional: “No hay que
desanimare ante una caída: lo importante es seguir insistiendo en el mantenimiento de la abstinencia”.

‘Entre cigarrillo electrónico y vaper,
nada”, incide Cristina Sanz en el

Colegio El Torreón de Arroyomolinos
AECC Madrid 27/03/18
“Dicen que son niños difíciles, críticos, que no
les vale lo que les cuentan, que quieren ir más
allá”. Esta frase es de Cristina Sanz, psicóloga
de AECC Madrid y una de las impulsoras del
juego ‘Escape room’, que previene a los más
pequeños del tabaco y del alcohol y les ayuda
a comer saludablemente.
Estos chicos y chicas son los de 6º de Primaria
del Colegio Público El Torreón de Arroyomolinos. Un total de 56 alumnos, la mayoría
de 11 años, que tuvieron la posibilidad este
miércoles de participar en el juego que inició
el ‘Escape’, en octubre de 2018: ‘La habitación

“Todo el mundo es capaz de
dejar de fumar”
El psicólogo no se queda ahí, ya que
denuncia la “banalización” que hacen las
empresas en “cuestiones sociales tan
importantes como la entre hombres y
mujeres”.
Otro de los apartados de la charla fue el
relacionado con la adicción y cómo se
produce, su mecanización, la automatización, la repetición de la conducta de
fumar, la relación con la gestión de
emociones que el sujeto atribuye al
tabaco y la sensación de que le tabaco
se presenta como una “herramienta”.
Aguilar manifiesta que “lo importante es
que todo el mundo es capaz de dejar de
fumar”, lo que denomina “autoeficacia”.
Aunque existe un número creciente de
fumadores que están en la “fase con-

del humo’.

Pedro Aguilar, durante su intervención sobre
prevención de tabaquismo en el Santander.

Imagen de archivo del Colegio El
Torreón, en Arroyomolinos.

Encuadrado de la Semana de la Salud, la
actividad estuvo coordinada por Elisa Lucena.
con el apoyo de varios profesores. ”Nuestro
método les fue estupendamente”, señala
Sanz, que destaca el impacto causado por el
vídeo introductorio del juego, nada que ver
con la película estadounidense de terror
‘Escape room’, estrenada el pasado 15 de
marzo, aclaró a la joven audiencia.
Tras el juego, Sanz se queda con que los niños
“están muy concienciado en la nocividad de
tabaco, pero no de la de los cigarrillos
electrónicos, mal llamados vapers, creen que
echan vapor de agua, que es divertido y no es
nocivo”. Ante esto, contundencia: “Entre
cigarrillo electrónico y vaper, nada. No se
puede fumar nada”,

NOTICIAS
Formación en
inmunoterapia

La doctora
Aguilar, rodeada
de voluntarios.

AECC Pozuelo de Alarcón 27/03/19
‘La inmunoterapia del cáncer’. Con este título,
la doctora del Servicio de Oncología del
Hospital Quirónsalud Madrid Eva Aguilar, en el
marco de la formación continua del Voluntariado de la AECC en el centro de Pozuelo de
Alarcón, impartió una conferencia destinada a
catorce voluntarias y voluntarios, dirigidos
éstos por Virginia Vaca, que calificó la charla
como “clara, sencilla y cercana”, lo que le valió
“una nota de matrícula de honor", señala, a
modo de agradecimiento, la coordinadora.
La doctora se adentró en su presentación en
qué es el cáncer y todos sus factores; la
quimioterapia y sus factores secundarios; y el
sistema inmune y sus disfunciones, entre otros
muchos aspectos.
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“Para poder
cuidar, hay
que
cuidarse”
La psicóloga del Espacio
Corredor Sonia Rozas
dirige una tertulia sobre
emociones en la
Residencia Orpea de
San Fernando de
Henares

.

La psicóloga Sonia Rozas, durante su
intervención en la Residencia Orpea.

“La familia en el cuidado
sigue siendo un elemento
central de apoyo físico y
emocional”
Desde la izquierda, Pilar Izquierdo,
delegada de AECC San Fernando,
Sonia Rozas y la integrante de la
Delegación local Pilar Blanco.

AECC San Fernando de Henares 27/03/19
El dolor emocional y cómo afrontarlo en
diferentes prismas fue el objetivo de una
conferencia-tertulia que AECC Madrid
trasladó a la Residencia Orpea de San
Fernando de Henares, con el fin de
compartir la ‘Tertulia Café Alzheimer’ que
organizó el centro.
La tertulia, dirigida por la psicóloga Sonia
Rozas, que presta sus servicios en el
Espacio Activo Contra el Cáncer del
Corredor del Henares, en Alcalá, se
centró en el dolor emocional que conlleva
un diagnóstico de la enfermedad, en su
proceso y en el cuidado continuado de los
seres queridos enfermos.
“La importancia de poder detectar qué
emociones nos acompañan en el proceso,
poder normalizar las emociones consideradas malas y poder introducir el
término adaptativo versus desadaptativo”, apunta Rozas sobre el desarrollo de
su intervención, que contó con familiares,
voluntarios y profesionales del centro.
De esta manera, La psicóloga invitó a los
participantes, a través de pautas, a
detectar qué emociones se estaban permitiendo y cuáles no, y el dolor emocional
.

que esto suponía en su día a día.
Se reforzó el papel principal de la familia
en el cuidado, ”siendo un elemento
central de apoyo físico y emocional”,
apunta.
Se destacaron dos áreas, la presencia y el
autocuidado. Asimismo, subrayó una
máxima para el cuidador: “Para poder
cuidar, hay que cuidarse”
Para finalizar se llevó a cabo un ejercicio
de reflexión de cómo hay emociones que
se bloquean, “a las que no damos permiso
y qué pasaría si pudiésemos compartirlas
con nuestro entorno y empezar a
permitírnoslas”, cuenta la psicóloga, al
que le parece positivo poder dedicar un
espacio al dolor emocional. Poder poner
nombre a nuestras emociones y compartirlas en un espacio de confianza es
terapéutico”
De la tarde pasada en Orpea se quedó
también con el espacio de “confianza que
se estableció y tener espacios de
autocuidado, como por ejemplo el de una
tarde jugando a las cartas con sus amigas
antes de acudir a la residencia o una
ducha relajante”.

NOTICIAS
El programa de la AECC
inculca la importancia de la
investigación a los más
pequeños
AECC Madrid 27/03/19
El programa ‘Ciencia para todos’,
promovido por la AECC de Madrid y la
Fundación Científica, con el apoyo de
la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidadades, ha llegado, a través de su taller
‘Pequeñ@s investigador@s’ se ha
trasladado en la tarde del miércoles a
la calle de Princesa de Madrid, al
Colegio Madres Concepcionistas
Princesa.
A través de Saray Rodriguez, psicooncóloga de la AECC, quien estuvo
presente en la actividad, se pudo
contactar con el centro, y tanto a ella
como el tutor del aula les ha parecido
un taller “muy práctico, divertido y
eficaz para transmitir conceptos
básicos de investigación”, objetivo de
esta actividad promovida desde el
Departamento de Voluntariado por
Ana Alcalde.

31

Los receptores del taller fueron una
veintena de alumnos de 4º de E.S.O.,
mientras varios alumnos en prácticas de la Fundación Científica
pudieron ver de cerca el desarrollo de
la actividad, coordinado esta vez por
los Investigadores voluntarios Carmen Escalona (IMDEA), María Salazar
(CNIO) y Ana Paredes, del Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.
El objeto práctico del taller consistió
en la esferificación para comprender
conceptos de nanotecnología.
El taller “ha generado muchas
preguntas entre los alumnos y ha
quedado muy clara la idea de que
aquellos fármacos que tomamos al
estar enfermos y nos recetan los
médicos, han tenido que ser
inventados en un laboratorio”,
manifestaba Alcalde.
Este taller se dividió en tres grupos y
cada uno de ellos jugaron a crear
medicamentos
para
diferentes
dolencias, vestidos con batas blancas,
emulando así a los científicos e
investigadores que trabajan para
erradicar enfermedades.

Ciencia para tod@s, en el
Colegio Madres
Concepcionistas Princesa
de Madrid

De izquierda a derecha, Carmen
Escalona, Ana Paredes y María Salazar,
en el Colegio Madres Concepcionistas
Princesa. Abajo, dos detalles de la
jornada científica.

NOTICIAS
AECC Madrid 26-27/03/19
“Dotar a las personas que ya han pasado un
proceso oncológico que vuelvan al mercado
laboral, si llevan mucho tiempo sin trabajar,
o comiencen en él”, define Laura Esteban,
trabajadora social de AECC Madrid, el
primer taller ‘Actívate’ del año celebrado en
el Espacio Activo contra el Cáncer de
Madrid.
“Pretendemos, después de ese parón por la
enfermedad, dotar a la personas de capacidades y habilidades para ser capaces de la
búsqueda de trabajo y de enfrentarse a las
entrevistas”, cuenta Esteban, que no olvida
la existencia de “mucho miedos, si van a ser
capaces o no…”.
La primera sesión del taller constó de dos
partes. Una primera, de cómo afrontar el
proceso de enfermedad de cara a unas
entrevistas de trabajo, “reseñando los
aspectos positivos, el aprendizaje y las
fortalezas adquiridas durante el proceso de
la enfermedad”, manifiesta Estefanía Delgado, psicóloga de AECC Madrid, monitora
tam-bién del primer taller, La segunda
parte, se centró más en cualidades, habilidades y fortaleza para defender la entrevista como tal.
Doce personas, mayores de 45 años, algunas en posesión de certificado de discapacidad o de exclusión.
Para este aprendizaje tras la enfermedad y
el tratamiento, la consultora de la Fundación
Adecco Susana Vicente lideró la segunda
jornada del taller, “que nosotros llamamos
Escuela de Empleo; adaptándolo en función
de las necesidades de las personas”, indica.
Tras una breve introducción del mercado la-
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boral actual y de cómo ha ido evolucionando, la consultora expuso a los asistentes cómo se hacía un proceso de
selección antes y lo que se exige ahora.
“Cómo hacer una entrevista de trabajo,
desde el primer contacto telefónico a cómo
prepararla, y lo que ocurre en la entrevista”,
señala la ponente, que, después, fijó unas
breves pinceladas de cada una de las
empresas que acompañan a la Fundación
Adecco en la tercera fase de la actividad
‘Actívate’, una por cada persona, este jueves.
Para ella, la AECC es una entidad “perfectamente organizada y cuyos mensajes en
cuanto a orientación laboral para el empleo
están perfectamente en línea de lo que
nosotros hacemos”, reconoce Vicente, que
incide en que la colaboración es “perfecta”.
Acerca de las diferencias entre lo que las
empresas solicitaban antes y lo que piden
ahora en torno a dar respuesta a la
búsqueda de empleo, “ha evolucionado del
conocimiento y experiencia a solicitar competencias”, asegura la representante de la
Fundación Adecco.
El próximo taller ‘Actívate’ está previsto
para el próximo mes de junio, tras retomarse este mes de marzo una actividad que se
inició en octubre de 2018, siempre de la
mano de Fundación Adecco.

Hay vida laboral
después de un cáncer
Psicosocial de AECC Madrid y Fundación Adecco
retoman el taller de formación ‘Actívate’ para
búsqueda de empleo

Arriba, a la izquierda, asistentes y
responsables (al fondo) del taller
‘Actívate’ en el Espacio Activo
contra el Cáncer de la AECC de
Madrid; a la derecha, la consultora
de la Fundación Adecco Susana
Vicente. Abajo, a la izquierda,
expacientes asistentes al taller,
durante la primera jornada.

NOTICIAS
La Dra. Segura
(AECC) imparte una
charla a empleados
del Centro de Estudios
y Experimentación de
Obras Públicas
AECC Madrid 25/03/19
Empleados del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX) han asistido, la mayoría en
su sede de la calle de Alfonso XII de
Madrid -ya que el resto lo ha hecho a
través de ‘streaming’-, a la conferencia impartida por la doctora Elena
Segura, del Departamento de Prevención de AECC Madrid, sobre cáncer colorrectal, a siete días de la
celebración de su Día Mundial.
En este primer contacto de la especialista con CEDEX, y tras ser presentada por José Luis Gómez Gallardo,
del Servicio de Prevención del centro,
organizador del encuentro, se trató
todo los relacionado al cáncer con
más incidencia si se suman los núme-
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La prevención
del cáncer de
colon arriba al
CEDEX
La doctora de AECC Madrid Elena Segura, sentada
al fondo, junto a José Luis Gómez Gallardo (izq.),
del Servicio de Prevención de CEDEX.

ros de hombres y mujeres.
Tras la proyección de un vídeo introductorio, Segura, tocó la prevención primaria
y la secundaria y el cáncer de colon en sí.
Las preguntas que se fueron sucediendo
se centraron muchas en el diagnóstico
precoz, como si una persona que ya tiene

pólipos, cada cuánto tiempo se debe hacer
las colonoscopia, “dependiendo del número, anualmente; y si está limpio se hacen
cada 5 años. Siempre consultando a su
médico”, señaló.
También la ponente fue consultada por el
cáncer hereditario y cuándo se deben,

hacer las pruebas genéticas.
Regresando a la prevención, destacó
sobremanera la prueba de cribado
de sangre oculta en heces, que
Sanidad de Madrid ya ha comenzado
a llevar a cabo. Todos los madrileños
mayores de 50 años recibirán en su
domicilio una carta de citación,
recordó.
“Este cáncer es muy frecuente tanto
en hombres como en mujeres”,
afirmó la médica; que advirtió de que
se “puede disminuir su incidencia
llevando un estilo de vida saludable”.
Además, recordó que, después, es
posible realizar un diagnóstico precoz “incluso de la lesión preneoplásica, que es el pólipo”, matizó.
Asimismo, tranquilizó a la audiencia
-unas ochenta personas entre el
directo y la trasmisión vía reddiciendo que la incidencia de curación de este cáncer es “muy alta” si
es detectada a tiempo.
Aconsejó también a los presentes,
en el marco de la prevención
primaria, llevar una alimentación
variada y a hacer ejercicio físico
periódico para evitar así la obesidad.

NOTICIAS
AECC Villalbilla 24/03/19
Hasta 1.334 personas se congregaron en Villalbilla, al este de la Comunidad de Madrid, con
motivo de la 14ª etapa de la IV Ruta Cervantes,
organizada por el Hospital Universitario de
Torrejón y cuyas jornadas están dedicadas a
diferentes actividades con temáticas sobre salud,
junto a otras de carácter lúdico, y que en esta
parada contó con la presencia de la AECC local.
El domingo, 24 de marzo, la ruta, de 9,7 kilómetros,
partió a las diez de la mañana desde el
aparcamiento de la calle de la Alameda, esquina
con Raposeras, y finalizó, cerca de dos horas
después, en la Plaza Mayor, junto al Ayuntamiento,
bajo una temperatura que subrayaba el tercer día
de primavera, por lo que el agua fue más que
agradecida en la meta por todos los caminantes,
ataviados con la camiseta azul corporativa de esta
edición.
Pilar Loeches, delegada de la AECC de Villalbilla,
junto a varias voluntarias de la Delegación y otras
más del Hospital de Torrejón, entre ellas su
coordinadora de Voluntariado, Pilar Laserna,
atendió una mesa informativa situada en la
llegada, donde se entregó información de la
campaña de prevención de cáncer de colon, se
informó también de los servicios de la entidad, de
cómo hacerse socio y se vendió Lotería Nacional
del sorteo especial de la Asociación del 6 de abril.
“La gente se mostró muy agradecida con nosotros.
Nos conoce de toda la vida”, cuenta la delegada,
vinculada a la AECC desde 1978,
Entre otras actividades, los marchadores pudieron asistir a una charla sobre cáncer colorrectal
en el salón de actos del Ayuntamiento, impartida
por médicos del Servicio de Cirugía y Aparato
Digestivo del Hospital de Torrejón.
Antonio Barahona, alcalde de la localidad, también
participó activamente en la jornada.
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Villalbilla recibe a 1.334
caminantes por la salud

La hilera de participantes en el IV Camino de Cervantes a
su paso por Villalbilla se pierde en el horizonte.

La 14ª etapa de la IV Ruta de
Cervantes, organizada por el
Hospital Universitario de
Torrejón, cuenta con una mesa
informativa de la AECC local
que dirige Pilar Loeches

NOTICIAS
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3.000 euros por bailar juntos contra el cáncer
infantil en Alcalá de Henares

Sobre estas líneas, el ‘infuencer’ Jpelirrojo y Angy, ganadores del certamen. A la
derecha, desde arriba, imagen del auditorio abarrotado, componentes del jurado
del certamen, junto a la concejala de Sanidad, Diana Díaz (izquierda); y uno de los
grupos que actuaron en el programa del evento solidario celebrado en Alcalá de
Henares. (Fotos de Ricardo Espinosa/alcalahoy.es)

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
(Ricardo Espinosa)

AECC Alcalá de Henares 24/03/19
Los vecinos de Alcalá de Henares han vuelto a responder
masivamente a la llamada de apoyo para los pacientes
oncológicos, y esta vez, en especial, para el cáncer infantil.
La respuesta del público se pudo observar en la tarde del domingo
en el Auditorio Municipal ‘Paco de Lucía’, en el I Certamen Benéfico
‘Bailamos contra el cáncer infantil’, al que acudieron 600
espectadores.
Un duelo de coreografías preparadas para la ocasión de parejas
formadas por ‘influencers’ y niños, lideradas por Marina Yers,
Roenlared, Monismurf, Jpelirrojo, María Valero, Coral González,
Keka Martínez y Juanmasaurus, a los que se sumó la música de DJ
Pittybernad, que hicieron disfrutar a la audiencia por espacio de
unas dos horas.
Laura Soler, coordinadora de Desarrollo Territorial Zona Este de
AECC Madrid, presentó los servicios de la Residencia Oncológica
de la AECC, que junto a varias familias, se iban a beneficiar de la
donación del evento, organizado por Conur Formativa Dance
Company de Alcalá, que contó con buen número de patrocinadores
y colaboradores, entre ellos el Ayuntamiento, cuya concejala de
Educación, Salud y Consumo, Diana Díaz. estuvo presente en el
certamen.
Asimismo, se proyectaron dos vídeos corporativos, uno de ellos
con el testimonio de un joven paciente, Míchel, que asistió al acto,
antes del comienzo del certamen, un concurso de baile que fue
vencido por el ‘influencer’ Jpelirrojo y su compañera Angy, tras la
puntuación otorgada por los actores Esmeralda Moya, Nadia de
Santiago y Nico Romero; tres bailarinas del grupo de Lola Indigo y
Elena Delgado, vicepresidenta de AECC Alcalá, y Laura Soler.
Finalmente, Norberto Aliata, presidente de la AECC alcalaína,
recibió un talón de 3.000 euros por parte de los organizadores de
Conur, a falta de contabilizar la fila cero.

NOTICIAS
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Torrelodones, domingo de mercadillo
popular con la AECC
AECC Torrelodones 24/03/19
Aunque tuvieron que abrir algún paraguas a modo de sombrilla,
el sol no impidió a María José ‘Maico’ Blasco, delegada de la
AECC de Torrelodones, ni a las voluntarias Mari Ángeles
Barbosa y Conchi Sánchez, atender el primer estand de la
Asociación en el Mercadillo Popular de la localidad, ubicado en
el Parque Prado Grande, durante toda la mañana del domingo.

“Hemos aprendido y nos han ido
conociendo un poco más”
“La hora de mayor afluencia de visitantes fue sobre la una”,
recordaba la delegada, que, una vez vista la experiencia, “en el
próximo acudiremos con una carpa”. Además de ofrecer
información de los servicios y campañas, en la mesa se
vendieron productos corporativos de la Asociación. “Las
pulseras y los bidones fueron los más solicitados”, apunta
‘Maico’, que valora como “positiva” la participación en el
mercadillo, “porque hemos aprendido, y nos han ido conociendo
un poco más”.
Asimismo, la cita, que se celebra trimestralmente, sirvió para
informar de los próximos acontecimientos organizados por la
AECC en el municipio, como la conferencia sobre prevención de
cáncer de colon de la doctora Elena Segura, el día 29 (11 de la
mañana), en los Servicios Sociales, para la que se está
emitiendo una cuña en la radio Onda Torrelodones; y, para el Día
Mundial de esta enfermedad, está previsto instalar dos mesas
informativas, una en la Plaza de la Constitución y otra en la
Colonia Torrelodones.

De izquierda a
derecha,
‘Maico’ Blasco,
Mari Ángeles
Barbosa y
Conchi
Sánchez, en la
mesa de a
AECC de
Torrelodones.
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De izquierda a derecha, las
investigadoras voluntarias
Ana Paredes, Nuria Latorre
y Paula Milán.

Aplastamiento de los plátanos.

Extrayendo el ADN de
un plátano en el I.E.S.
Calderón de la Barca
87 alumnas y alumnos de 4º de E.S.O. y 1º de
Bachillerato del instituto de Pinto participan
en el programa ‘Ciencia para tod@s’

Manipulación de los plátanos.

Alumnos y monitores del taller.

AECC Pinto 22/03/19
Qué es el cáncer y qué es el ácido
desoxirribonucleico (ADN) fueron parte del contenido que los
voluntarios e investigadores del
programa de AECC Madrid ‘Ciencia para tod@s’ desarrollaron el
viernes en el I.E.S. Calderón de la

Barca de Pinto.
Aunque lo curioso no fue solo para
las chicas y chicos -87- de 4º de
.E.S.O. y 1º de Bachillerato que
asistieron al taller conocer qué el
el ADN, sino, particularmente,
extraerlo de un plátano.
Ana Paredes, de Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares, y Paula Milán y Nuria Latorre, de IMDEA, dirigieron la actividad.
Primero, se proyectó un vídeo
creado por las voluntarias de
IMDEA que explica qué es el
cáncer. A continuación, “de forma
distendida y mediante coloquio
con los alumnos, hablamos de
ADN teniendo en cuenta sus
conocimientos y dudas”, señala
Ana Alcalde, responsable de la
actividad ‘Ciencia para tod@s’.
En cuanto al proceso de extracción de ADN, las voluntarias lo
explicaron y guiaron en la práctica
a los alumnos para que fueran
éstos quienes hicieran toda la
parte práctica y de manipulación,
en este caso, de plátanos.
“La idea -cuenta Alcalde- respondió a otras muchas inquietudes, a acercar casos familiares y
su preocupación por ellos; y otros
se centraron más en los aspectos
relacionados con el experimento
en sí y sus posibles utilidades”.
Asimismo, también se aprovechó
la jornada para animar a apuntar-

se a la carrera solidaria a beneficio de la AECC que el I.E.S.
Calderón de la Barca está organizando para el jueves 4 de abril”,
En todas las sesiones -cuatro en
total- ha estado presente el personal docente del centro, “que nos
comentaron la necesidad de llevar a cabo talleres de este tipo
para fijar conocimientos y para
acercar a personas científicas a
las aulas”, señala Alcalde. Algunos comentaron también que este
tipo de talleres no pueden hacerlos ellos solos, debido al gran
número de alumnos con el que
cuentan.

L. Martínez. UAB

El programa, que estuvo dirigido
en todo momento Alcalde, responsable del taller y miembro del
Departamento de Voluntariado de
AECC Madrid, cuenta con el
estrecho apoyo de la Fundación
Científica, la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) y el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.

flashes

NOTICIAS

38

‘Sentada’ hospitalaria con motivo del Día
Mundial del Cáncer de Colon

Hospital Gómez Ulla. Madrid.

Madrid

Hospital de Villalba. Collado Villalba.

Hosp. Infanta Cristina. Parla

AECC Madrid 29/03/19
32 hospitales madrileños que cuentan con voluntariado de la AECC llevan a cabo desde hoy
acciones informativas y de sensibilización con motivo de la campaña del cáncer de colon del 31
de Marzo.

Las Rozas de Madrid
‘La ley seca’ alcanza
a 150 alumnos del
Colegio Gredos San
Diego

Hospital de Torrejón. Torrejón de Ardoz.

AECC Las Rozas de Madrid 29/03/19
Hasta 150 alumnos y alumnas -5 aulas de 1º de E.S.O.- del
Colegio Gredos San Diego de Las Rozas de Madrid han recibido
este viernes la visita de los psicólogos de AECC Madrid Cristina
Sanz y César Benegas, para participar en el juego ‘Escape
room’, en su faceta de prevención del consumo del alcohol: ‘La

ley seca’.

“Hemos percibido la baja percepción que hay respecto a los
riesgos que hay al consumo de alcohol y la necesidad de que
sean los padres los que reciban formación”, confiesa Benegas.
Por su parte, Sanz asegura que “para los chicos el límite está en
lo que ven en sus casas: si no te emborrachas, ése es el límite.
Hay que beber, pero poco… dicen erróneamente”. La psicóloga
destaca el apoyo obtenido por el centro y, en especial, por Carla
Petrocelli, coordinadora de 1º, 2º y 3º de E.S.O.

Chicos y chicas del Colegio Gredos San Diego, jugando a ‘La ley seca’
con los psicólogos de AECC Madrid.
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Vanesa Jorge (derecha), durante su ponencia.
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La doctora Estíbaliz
García, en el
Ministerio de
Fomento.

Madrid

Ponencia de
Vanesa Jorge
en la
Complutense

AECC Madrid 29/03/19
La coordinadora del Área Psicosocial de AECC Madrid, Vanesa Jorge, ha
intervenido este viernes como ponente en unas profesionales sobre el trabajo en
psicooncología., en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de
Madrid

La campaña de colon de Tres Cantos, a las
puertas del Consistorio, con el alcalde a la
cabeza.

Tres Cantos
Cáncer de colon, a la
puerta del Consistorio

AECC Tres Cantos 29/03/19
El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha
querido ser partícipe este
viernes como un voluntario más en la campaña
de prevénción del cáncer
de colon, que la AECC
local ha llevado a cabo a
las puertas del Consistorio. Loly Nogales, presidenta de la Asociación
tricantina, y un buen número de voluntarios, ha
distribuido fruta y ha informado de la acción.

Madrid
Cáncer de colon, en el
Ministerio de Fomento

AECC Madrid 29/03/19
La doctora Estíbaliz García,
responsable del Departamento
de Prevención de AECC Madrid,
ha protagonizado una conferencia sobre prevención del
cáncer de colon dirigida a cerca
de ochenta empleadas y empleados del Ministerio de
Fomento, que se han mostrado
muy interesados por esta
dolencia a tan solo dos días de la
celebración del Día Mundial de
la enfermedad.

Torrelodones
Implicación en una
charla sobre colon

AECC Torrelodones 29/03/19
Una veintena de personas ha asistido a la charla de la doctora Elena
Segura (AECC) sobre cáncer de
colon, en la mañana del viernes, en
las dependencias de Servicios
Sociales de Torrelodones. María
José ‘Maico’ Blasco, delegada de la
La doctora de Prevención de AECC Madrid Elena Segura, AECC local, ha asistido al acto, que
ha contado con una implicación
en Torrelodones con su aportación a la campaña contra
el cáncer de colon.
especial de los asistentes.
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Madrid

Foto de familia de Cardio Tox 2019
Colmenar de Oreja

Mesa de colon

AECC Colmenar de O. 28/03/19
El Paseo de la Rotonda de
Colmenar de Oreja fue el escenario elegida por la AECC local
para instalar este jueves la
mesa informativa de la campaña de prevención del cáncer
de colon, cuyo Día Mundial se
celebra el 31 de marzo. La
delegada, Blanca Guerrero, lideró al grupo de voluntarias.

AECC Madrid
21/03/19

Imagen de
familia tomada al
término de
Cardio Tox 2019,
donde aparece
Ana González,
responsable de
Programas de
AECC Madrid (7ª
dcha.).

Madrid

La doctora Pilar Kloppe se
despide de AECC Madrid

La doctora Estíbaliz García (izq.) entrega un obsequio, en nombre de todos sus compañeros, a Pilar Kloppe; que aparece, a
continuación, junto a los miembros del Departamento de Prevención y a Ana González (izq.), responsable de Programas.

AECC Madrid 26/03/19
La doctora Pilar Kloppe, que ha estado prestando sus servicios en
el Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de AECC
Madrid desde mazo de 2011, se ha despedido de sus compañeros
en un emotivo encuentro celebrado este martes, y donde tanto los
miembros de su departamento como el resto de profesionales de
la Junta le han mostrado su cariño. La doctora Estíbaliz García
llegó a decir que se marchaba “el temple” del departamento.
Ahora, Kloppe continuará con su actividad como médica de Familia y Comunitaria en su centro de salud de Las Calesas, en Usera.

TU SALUD ES LO QUE IMPORTA
Marzo de 2019

La doctora Elena Segura (al fondo) se dirige a sus
compañeros de la Junta de Madrid.
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
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7 de abril de 2019

INFORMACIÓN

CUESTACIÓN 2019 MADRID

CUESTACIÓN

6

DE JUNIO
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SERVICIO AL PACIENTE ‘INFOCÁNCER’
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VÍDEO INFORMATIVO

MÚSICA MADRID

Jueves
2 de mayo
Sala Sol
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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

