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LOTERÍA NACIONAL 2019 MADRID
¡ÚLTIMOS DÉCIMOS!

LOTERÍA NACIONAL

6

DE ABRIL
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ESPACIO ACTIVO CONTRA EL CÁNCER

4

encuentro calma alegría apoyo energía interés actitud esfuerzo

Desde el 30 de mayo de 2018

MADRID

www.espacioactivocontraelcancer.es

Unidad de Ejercicio Físico
Oncológico
La Unidad de Ejercicio Físico Oncológico,
enmarcada en el Espacio Activo Contra el Cáncer,
se encuentra en marcha desde septiembre de 2018.
L@s pacientes que estén interesad@s pueden llamar
directamente al teléfono 91 398 59 00, en el que se les
informarán y citarán para poder iniciar la actividad.
Todos l@s pacientes toman parte en estos programas,
independientemente del momento de enfermedad en el que
se encuentren: recién diagnosticad@s, en tratamiento, con
enfermedad avanzada o que hayan finalizado sus
tratamientos

HASTA EL 27 DE MAYO DE 2019
Sede AECC MADRID
ESPACIO ACTIVO
Avenida del Doctor.
Federico Rubio
y Galí, 84 MADRID

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

App Espacio Madrid inscripción gratuita a las actividades

11 DE ABRIL DE 2019

Área
Psicosocial

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

Desde el 30 de mayo de 2018

MADRID

www.espacioactivocontraelcancer.es

Área Psicosocial

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

24 DE ABRIL DE 2019

ESPACIO ACTIVO

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

Inscripciones App gratuita:

ESPACIO - PREVENCIÓN 1/2
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CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
8

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

Espacio Sureste AECC
Calle de Madrid, 18
GETAFE

LUNES DE ABRIL DE 2019
15:30 a 17:30 horas. Adrián Martínez (Médico) y Cristina Sanz (Psicóloga). 3ª sesión
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MIÉRCOLES
DE ABRIL DE 2019
Programa mixto para dejar de fumar / Respirapp
16:00 a 18:00 horas. Pedro Aguilar (Psicólogo) y César Benegas (Psicólogo)
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MARTES DE ABRIL DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estíbaliz García (Médica) y César Benegas (Psicólogo). 2ª sesión

ESPACIO - PREVENCIÓN 2/2
CONFERENCIA
Centro de Participación
Ciudadana
Calle de San Antonio, 2
MÓSTOLES
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MIÉRCOLES
DE ABRIL DE 2019
10:00 a 11:00 horas. Elena Segura (Médica)
Ponencia: ‘El cribado de las etapas de la vida de la mujer’

PROGRAMA ‘Escape room’
Colegio de Nuestra
Señora del Buen
Consejo
Calle de Juan
Montalvo,30
MADRID
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JUEVES DE ABRIL DE 2019
11:10 a 13:00 horas. Cristina Sanz (Psicóloga) y César Benegas (Psicólogo)
Juego ‘La habitación del humo’ (Tabaco)
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES

PROGRAMA

PROGRAMA
Coslada
1 a 7 de abril de 2019

Leganés
4 a 11 de abril de 2019

Alcalá de Henares
5 de abril de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES
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INFORMACIÓN

Valdemoro
5 a 10 de abril de 2019

Alcorcón
5 a 14 de abril de 2019

DESARROLLO TERRITORIAL

PROGRAMA

Mejorada del Campo
6 de abril de 2019

Collado Villalba
6 a 11 de abril de 2019

SEDES LOCALES
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DESARROLLO TERRITORIAL

Algete
6 a 12 de abril de 2019

Móstoles
10 de abril de 2019

SEDES LOCALES
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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

Chinchón
27 y 28 de abril de 2019

SEDES LOCALES

Tielmes
1 de mayo de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Navalcarnero
12 de mayo de 2019

Pozuelo de Alarcón
12 de mayo de 2019

SEDES LOCALES

Algete
10 de mayo de 2019

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales
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ESPACIO MADCORREDOR
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DEL HENARES

2º
2º aniversario
aniversario

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

MARTES 9 DE ABRIL DE
2019
10:00 a 12:00 horas.
Imparte: Sandra Vecino
(Psicóloga AECC)
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MIÉRCOLES 3 Y JUEVES
4 DE ABRIL DE 2019
10:00 a 12:00 horas
Imparten: Sandra Vecino
(Psicóloga AECC) y Laura
Esteban (trabajadora
social AECC)

Aranjuez
Batres
Belmonte de Tajo
Casarrubuelos
Chinchón
Ciempozuelos
Colmenar de Oreja
Cubas de la Sagra
Fuentidueña de Tajo
Getafe
Griñón
Leganés
Moraleja de Enmedio
Morata de Tajuña
Parla
Perales de Tajuña
Pinto
San Martín de la Vega
Serranillos del Valle
Titulcia
Torrejón de la Calzada
Torrejón de Velasco
Valdelaguna
Valdemoro
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villarejo de Salvanés

Calle de Madrid, 18
GETAFE 91 035 36 12

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

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

LUNES

8, MIÉRCOLES 10 Y VIERNES 12 DE ABRIL DE 2019

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

*Desayunos con tertulia
HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

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

MARTES

9 DE ABRIL DE 2019

11:00 a 13:00 horas.

* Taller de elaboración de broches
VIERNES

12 DE ABRIL DE 2019

13:30 a 15:00 horas.

* Maquillaje

Colabora
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

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

MIÉRCOLES

10 DE ABRIL DE 2019

11:00 a 12:30 horas. Dirigido a pacientes. Aula materno-infantil. Planta 4ª

*Taller de relajación ‘Respiración consciente’
HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLA

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

MARTES

9 DE ABRIL DE 2019

10:00 a 13:00 horas.

*Manualidades

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL INFANTA CRISTINA

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

VIERNES

12 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

12 DE ABRIL DE 2019

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

*Taller de lectura (relatos cortos y cuentos)
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

MIÉRCOLES

4 DE ABRIL DE 2019

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

*Magia

HOSPITAL SEVERO OCHOA

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

MIÉRCOLES

10 DE ABRIL DE 2019

11:00 a 12:00 horas.

*Taller de bienestar. Relajación
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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

9 DE ABRIL DE 2019

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

*Educación artística
MIÉRCOLES

10 DE ABRIL DE 2019

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

*Yoga
JUEVES

11 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

9 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
HOSPITAL DE GETAFE

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

MIÉRCOLES

10 DE ABRIL DE 2019

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

*Taller de creatividad

AECC / 10º aniversario

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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HOSPITAL QUIRÓNSALUD MADRID

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

LUNES

8 DE ABRIL DE 2019

10:30 a 13:00 horas. Imprescindible inscripción previa; virginia.vaca@aecc.es. Plazas limitadas

*Taller de maquillaje y pañuelos
LUNES

8 DE ABRIL DE 2019

10:30 a 13:00 horas. Oncopediatría

*Taller de yoga
MARTES

9 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 Oncopediatría

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

12 DE ABRIL DE 2019

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

*Taller de pintura
HOSPITAL DEL TAJO

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

LUNES

8 DE ABRIL DE 2019

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

*Manualidades
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

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

LUNES

8 DE ABRIL DE 2019

11:00 a 12:00 horas. Despacho de Voluntariado AECC

*Taller de colocación de pañuelos

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
8 km.

10:00 h. Salida en la Plaza del Sol, 16. Ayuntamiento
11:30 h. (aprox.) Llegada a la misma ubicación

Información 19 rutas
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NOTICIAS
La prueba más
multitudinaria de la
capital en lo que va
de año coincide con
el Día Mundial
contra el Cáncer de
Colon.
Con el fin de
concienciar de esta
fecha, los
corredores de los 4
km. protagonizan
una gran sentada
RESULTADOS 4 km.
RESULTADOS 9,5 km.

28

Yo corro por…
La VI Carrera Madrid contra el Cáncer de la AECC congrega
a 18.500 participantes en el Paseo de la Castellana
AECC Madrid 31/03/19
Despertó Madrid una hora antes, debido
al adelanto horario sufrido en la
madrugada del sábado al domingo último
de marzo. A pesar de ello, los 18.500
inscritos en la VI Carrera Madrid contra el
Cáncer no se durmieron y acudieron con
su dorsal prendido al pecho al Paseo de la
Castellana, a la altura de la Calle de Ayala,
donde este año, debido a distintos ajustes
por otro acontecimiento celebrado en la
capital, estuvo enclavada tanto la salida
como la meta.
Los primeros en abrir el acontecimiento
deportivo más emblemático de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
de Madrid fueron los participantes en los
4 kilómetros, que protagonizaron también una multitudinaria sentada de un
minuto, con motivo de la celebración del
Día Mundial contra el Cáncer de Colon.
Luego, el corte de cinta, encabezado por
la vicealcaldesa de Madrid, Marta
Higueras, en presencia del consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz, que también
participó, pero en la distancia larga, y los
presidentes de la AECC nacional y de la
Junta madrileña, Ignacio Muñoz y Laura
Ruiz de Galarreta, respectivamente,
entre otros.
.

En el plano deportivo, los 4.000 metros ida y vuelta hasta la plaza de Emilio
Castelar- se resolvieron con la victoria
del local Pablo García, con un tiempo de 13
minutos y medio, seguido por Florencio
Arroba y Borja Pinto, a 7 y 22 segundos. En
féminas, coparon el podio el trío de
jóvenes triatletas patrocinadas por
Iberdrola, Laura Durán (15:08) y Cecilia
Santamaría (15:25), que se estrenaban en
la prueba como primera y segunda, e
Iratxe Arenal (15:45), segunda en 2018.
Con el horario cumpliéndose según
estaba previsto, los corredores de los 10
kilómetros -9,5 km. al final debido a un
ajuste logístico- se fueron colocando en
la línea de salida. Corte de cinta y a correr
hasta la Plaza de Castilla y volver. La
mañana se presentó perfecta para el
atletismo, ya que se mantuvo nublada y
con 8 a 9 grados de temperatura.

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

NOTICIAS
El público, procedente de todos los
puntos de la Comunidad de Madrid,
principalmente, aunque también hubo
participación de otras provincias, se volcó
con el acontecimiento.
No habían acabado aún los últimos
grupos de la carrera anterior, cuando se
abrieron paso para recibir a los más
fondistas. Ganó Borja Aragoneses, que
fue quinto el año pasado, parando el
cronómetro de Cronochip en media hora y
48 segundos, aventajando a Juan Calvo
en 4 segundos y al inglés Edmund Keith,
en 14.
Las chicas, por su parte, llegaron 5
minutos más tarde, y ya con la meta más
despejada: Sara Reglero, que nunca había
corrido esta carrera organizada por la
AECC, entró primera con 35:52; siendo
segunda la serbia afincada en Madrid
Ivana Zagorac (36:28) y tercera la sueca
Linnea Johansson (367:36), que solo sabía
hablar su sueco materno e inglés.
Hasta aquí las carreras competitivas, con
más de 14.500 participantes, que tuvieron,
a continuación, su protocolo de entrega
de premios. Unos trofeos “especiales”,
calificados así por el locutor de carrera,
‘Michi’ Primo de Rivera, ya que habían sido
fabricados con madera por miembros de
la Fundación Juan XIII Roncalli, entidad
que atiende a personas con discapacidad
intelectual.
En la entrega estuvo presente gran parte
del Consejo de la AECC de Madrid, con su
presidenta a la cabeza; el presidente de la
AECC nacional, Ignacio Muñoz; el
consejero de Sanidad; el delegado co-
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mercial de Iberdrola en Madrid y CastillaLa Mancha, Antonio Antonio Armengot; el
periodista de radio Javi Nieves; y las
deportistas Tamara Sanfabio e Iratxe
Arenal.
En cuanto a los reconocimientos a los
colectivos más numerosos, destacó la
empresa Ocaso, con 540 participantes; el
Hospital Fundación Jiménez Díaz, cuyo
galardón recogió el doctor Jesús GarcíaFoncillas, acompañado por los voluntarios de la AECC, coordinados por María
Salvador; la Junta local de la AECC de
Móstoles, localidad con 408 corredores,
con su presidenta, Isabel Mateos, a la
cabeza, acompañada por todo su equipo; y
el Colegio Menesiano de Madrid, que
acudió con 470 alumnos.
El programa continuó con una caminata
de 2.000 metros. Unos 3.500 marchadores con su dorsal de cifras en color rojo
se tomaron la prueba como un reto
personal. Ya que la etiqueta o hashtag era
muy significativo: #YoCorroPor; y con dos
‘pequecarreras’, para niños de 8 a 12 años

Desde la izquierda, Jaime Salaverri y
Javier Prado, vicepresidentes de AECC
Madrid; Ignacio Muñoz, Laura Ruiz de
Galarreta, Enrique Ruiz y Marta
Higueras, protagonizando la sentada.

Primer corte de cinta, antes de laos 4 km.

El público no faltó a la cita, así como los locutores de Cadena 100 Fernando Martín (i.) y Javi Nieves.

Salida de la carrera de 10 km.

NOTICIAS
la primera, y de menores de 8 años la
segunda, cuyos participantes tuvieron el
apoyo directo de sus padres, sobre todo
los más pequeños.
Finalmente, la feria del corredor,
compuesta por estands de los diferentes
patrocinadores y colaboradores ambientó la prueba, al igual que las sesiones de
zumba sobre el escenario instalado junto
al monumento a Colon. Este año, el
patrocinador oficial fue Iberdrola y los
colaboradores oficiales Mercedes Benz
Mecha, Daikin, Solán de Cabras, Ocaso,
Ayuntamiento de Madrid, Metro de Madrid, AS, Fisiomédico, El Granero Integral,
Ibustick, Hiper Usera y Campofrío, a cuyo
estand acudió el presentador Gonzalo
Miró.
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El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz.

El avituallamiento en meta.

La vicealcaldesa, Marta Higueras.

Corredores del Hospital F. Jiménez Díaz.

Casi se ha cuadruplicado
la participación de la
primera edición
Una carrera y una marcha que han
cumplido su sexto aniversario congregando a 18.500 personas solidarias, de
todas las edades, en tan solo seis años,
casi cuadruplicando la participación de la
primera edición celebrada en el Parque
Juan Carlos I, Familias enteras, empresas, colectivos, voluntarios, profesionales sanitarios… y pacientes, expacientes y
familiares acudieron de nuevo a la
llamada de la AECC. Todos unidos por una
misma causa, la erradicación del cáncer y,
hoy, además, el relacionado con el colon,
al celebrarse su día, por lo que la AECC
instaló dos inodoros para escenificar su
prueba de cribado y animar a realizarla.

Pablo García, ganando los 4 km.
avituallamiento en meta.

Santamaría, Durán y Arenal, 2ª, 1ª y 3ª en 4 km.

Podio de 4 km.: Arroba (2º), García y Pinto.

Representación de la AECC de Valdilecha.

Ignacio
Muñoz (izq.) y
Laura Ruiz de
Galarreta
charlan con
José Luis
MartínezAlmeida e
Isabel Díaz
Ayuso, del PP.
Laura Ruiz de
Galarreta
(dcha.), junto
a Isabel
Bauluz,
directora de
AECC Madrid
(centro) y Mª
José Meniz, de
Voluntariado.

La joven
triatleta
Laura Durán
se proclama
vencedora
de los 4 km.

NOTICIAS
Salida de la carrera larga.

10 km.: Zagorac (2ª), Reglero (1ª) y Johansson.

El podio completo de 4 y 10 km.

Ocaso fue la empresa con más empleados.
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Borja Aragoneses, ganando los 9,5 km.

Esperando la entrega de premios.

El Hospital F. Jiménez Díaz, en el pòdio.

Corte de cinta de salida de la marcha de 2 km.

Sara Reglero, que
participa por vez
primera en la Carrera de
la AECC, ganó los 9,5 km.
con un tiempo de 35
minutos y 52 segundos.

Podio 10 km.: Calvo (2º), Aragoneses y Keith.

Los atletas recibieron
en el podio los trofeos
elaborados en madera
por los beneficiaron de
la Fundación Juan XIII
Roncalli, entidad que
atiende a personas con
discapacidad
intelectual.

Los más pequeños, en la salida.

El Colegio Menesiano de
Madrid, que fue el que
más alumnos aportó a la
carrera, cerca de medio
millar, recibiendo su
reconocimiento sobre el
escenario.

Móstoles, la localidad con más atletas.

Participantes en la marcha de 2 km.

Una de las salidas de las carreras infaniles.

NOTICIAS
“La decisión de
dejar de fumar debe
ser del paciente”
AECC Madrid 04/04/19
El psicólogo del Departamento de Prevención
y Promoción de la Salud AECC Madrid Pedro
Aguilar ha llevado a cabo este jueves un cursotaller sobre intervención individual en la
prevención de recaídas en tabaquismo en el
Centro de Salud Las Calesas, en el madrileño
distrito de Usera, dirigido a médicos residentes
y de familia, enfermeros y profesionales sanitarios de atención primaria del centro.
Pilar Kloppe, médica de familia y comunitaria
en Las Calesas y que recientemente ha
vencer las resistencias y la conseguir que el
abandonado la AECC tras once años prestando
paciente se sienta eficaz y capaz de dejar de
sus servicios en la entidad, ha realizado la
fumar.
introducción a su excompañero.
El segundo apartado trató de la intervención
Veinticinco profesionales acudieron a la “más clásica”, la cognitivo-conductual, a través
formación, en la que, primero, se trabajaron
de herramienta más tradicionales, como el
habilidades de intervención, para luego control estimular, la exposición, el entrenaprofundizar en ellas en función de los casos del
miento en habilidades sociales…
terapeuta del tabaco.
El objetivo de esta intervención se centra en
A continuación, el ponente toco los aspectos de iniciar el cambio de pasar de consumir tabaco
evaluación, y en qué momento puede encon- a la abstinencia, para luego evitar la recaída.
trarse el fumador que tienen en frente cada “Tienen que conseguir -los profesionales saniprofesional.
tarios- que pasen de una actitud contemplativa
La ponencia estuvo dividida en dos bloques. En
a l cambio, y luego el mantenimiento o prevenir
el primero, Aguilar presentó la entrevista mola recaída”, hace hincapié el psicólogo de la
tivacional “para conseguir el comienzo del
AECC, que se apoyó en varios vídeos.
cambio del paciente”; expuso diferentes
Aguilar pone el acento en cómo adoptar el rol
herramientas motivacionales “que se desade terapeuta,
ya2km.
que “se dirige a quien va a
Corte de la cinta
en la marcha de
rrollan durante la intervención y que habilitan
intervenir en tabaco”.
una mayor implicación”; y, para concluir, cómo
Entre las dificultades que se encuentran los
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El psicólogo Pedro
Aguilar (AECC)
imparte un cursotaller sobre
tabaquismo
dirigido a
profesionales del
Centro de Salud
las Calesas de
Madrid
médicos puede estar que el paciente que
tienen delante nunca se haya planteado dejar
de fumar y rechacen cualquier intervención.
El mensaje que no se debe decir es ‘no fumes’,
ya que la novedad de esta formación y ofrecer
herramientas para ser capaz de que el
paciente fumador encuentre la motivación y
salga de él. “Hacerle ver que necesita dejar de
fumar, pero que la decisión sea propia”, sentencia Aguilar.

Salida de una de las carreras infantiles.

La exdoctora
de la AECC
Madrid Pilar
Kloppe
introdujo la
intervención
del ponente
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Voluntarios y profesionales de la
AECC se forman en enfermedades
hematológicas

600 alumnos del IES ‘Calderón
de la Barca’ de Pinto corren
por la AECC

Voluntarias y
colaboradoras de la
AECC de Pinto, con su
nueva presidenta, Rosa
Sanz (derecha), que
sustituyó en el cargo
recientemente a
Almudena Cano.

Esta competición interna entre los alumnos del
AECC Pinto 04/04/19
instituto se ha une al programa ‘Ciencia para
600 alumnos participando y más de 2.000
tod@s’, impartido en el centro el pasado 22 de
euros recaudados. Éste es el balance de la III
marzo por investigadores voluntarios de la
Carrera Solidaria celebrada en la mañana del
AECC, y en el que cerca de un centenar de ajueves en el Instituto Tecnológico ‘Calderón de
lumnos y alumnas de 4º de la E.S.O. y de 1º de
la Barca’ de Pinto, a favor de la AECC.
Bachillerato aprendieron a extraer el ADN de
"Gracias a esta carrera escolar hemos podido
un plátano, en una actividad coordinada por
dar a conocer los servicios de la Asociación a
Ana Alcalde.
toda la comunidad educativa, equipo directivo,
docentes, AMPA y alumnos”, señala Laura
Soler, responsable de la Zona Este del Área de
Desarrollo Territorial de AECC Madrid. Asimismo, han acudido al instituto para apoyar esta
acción una amplia representación de la AECC
de Pinto, con su nueva presidenta, Rosa Sanz,
a la cabeza, “y el apoyo incondicional de
Corte de la cinta en la marcha de 2km.
Ocaso fue la empresa con más participación.
Inicio de la marcha solidaria.
voluntarias como Mª Carmen, Mª Eugenia o
Pilar”, recuerda Soler.

La doctora Adriana Pascual imparte una
conferencia en el Hospital Infanta Elena
Asistentes a la conferencia de la Dra. Adriana Pascual (arriba en el centro con bata).

AECC Valdemoro 04/04/19
La doctora Adriana Pascual, jefa del Servicio de Hematología del
Hospital Infanta Elena de Valdemoro, impartió una conferencia
formativa a voluntarios y profesionales de AECC Madrid con el
título ‘Enfermedades onco-hematológicas’, celebrada en el salón de actos del hospital y a la que asistieron cerca de medio
centenar de personas, entre ellas Josefina Nieto, presidenta de la
AECC local.
La especialista hizo un repaso de las enfermedades hematológicas más frecuentes, como el mieloma múltiple, los
linfomas, la leucemia y el síndrome mielodisplásico, que son un
grupo de cánceres en los que células sanguíneas inmaduras en la
médula ósea no llegan a madurar. Para finalizar, la doctora
Pascual añadió un módulo sobre donación de médula .
Natalia García, coordinadora de voluntariado de la AECC en el
centro desde el pasado me de diciembre y que abrió y cerró la
intervención, asegura que esta charla “nos ha servido para
adquirir unos conocimientos que nos ayudarán a mejorare la
función que hacemos de acompañamiento a los pacientes de
Salida de una de las carreras infantiles.
hematología”.
Hoy, cerca de un 30% de los pacientes que derivan
a la AECC en el centro poseen alguna de estas enfermedades.
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Soraya Casla, en Valencia (2ª dcha.).

Saint-Gobain y kilómetros
que regalan vida
AECC Madrid 03/04/19
Saint-Gobain – Distribución Construcción ha
donado este miércoles a la AECC 6.000 euros
para apoyar el programa ‘Regala vida’ .
La empresa vinculada a la construcción de
origen francés, dentro de su acción ’+Vital
interno’, cuyo objetivo es potenciar en sus
empleados hábitos de vida saludable, se
embarcó hace dos años en una iniciativa social,
poniendo en marcha un proyecto denominado
IWOPI, una app en la que se incluyen los logros
de un reto anual entre todos los equipos de
empleados sensibilizados con la acción, a
través de correr periódica-mente una
cantidad de kilómetros, que en 2018 alcanzó
los 260.000 km., entre abril y diciembre.
Si este reto se hacía realidad, los kilómetros se
convertirían en dinero, y éste se entregaría a

Acto de entrega del
donativo de la
empresa SaintGobain a la AECC
en el Espacio Activo
de Madrid. Entre los
asistentes, se
encuentran
Roberto Adrián,
director de RR.HH.
de la empresa
(centro): Matilde
Bello, responsable
de EHS (3ª izq.); y
Teresa González,
responsable de
RR.EE. de AECC
Madrid (4ª dcha.).

una causa benéfica; y la AECC ha sido beneficiada en 2018.
‘Regala vida’, al que irá destinada la donación,
es un programa que va dirigido a la adquisición
de prótesis de mama para pacientes mastectomizadas.
Por este motivo visitaron el Espacio Activo
Contra el Cáncer: Roberto Adrián, director de
RR.HH.; Matilde Bello, responsable de EHS
(salud); Jorge Jiménez, técnico de EHS y los
empleados que en más ocasiones donaron al
proyecto IWOPI: David Antón, Lourdes Vidal,
Vanessa Guerrero e Iván Martín. Todos ellos
recibidos por Teresa González, responsable de
Relaciones Externas de AECC Madrid.
El año anterior, Saint-Gobain aportó 3.000 € a
la AECC, ya que el reto fue la mitad que éste.

La Unidad de Ejercicio Físico
Oncológico se expone en Valencia
Su responsable, Soraya Casla, participa en la
presentación del Circuito Carrera de la Mujer 2019

AECC Valencia 03/04/19
Soraya Casla, responsable de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de la AECC de Madrid, ha asistido, invitada por los organizadores y el Santander, como patrocinador, a la presentación del
nuevo Circuito de la Carrera de la Mujer 2019, que da comienzo en
Valencia el primer domingo de abril y continuará en Madrid el 12 de
mayo. Casla participó, junto a Natacha López, Yolanda Vázquez y
Rosa Noguera, Virginia Martínez y la moderación de Silvia Ortiz, en
un debate sobre la importancia de la actividad física en la
recuperación del cáncer, destacando la experiencia y resultados de
la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico madrileña.
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Patrimonio
de la salud
AECC Madrid 02/04/19
No hay mejor patrimonio que la salud. Esta
frase podría encajar con el mensaje enviado por la doctora Elena Segura sobre el
Código Europeo Contra el Cáncer a empleados del Palacio Real de Madrid,
perteneciente a Patrimonio Nacional, este
martes.
La doctora, perteneciente al Departamento
de Prevención y Promoción de la Salud de
AECC Madrid, desarrolló los doce puntos
del Código, comenzando con la definición
de cáncer, que es “una enfermedad frecuente, sobre todo de personas mayores y
degenerativa, y que pueden hacer algo refiriéndose a la audiencia- para estar en
el grupo poblacional de menor nivel de la
enfermedad”, apuntó.
Los puntos vinculados a la vida cotidiana,
los más numerosos y base principal del
Código, fueron aquéllos no fumar, comer
bien, controlar el peso, hacer ejercicio
físico, protegerse del sol y no consumir
alcohol. “Todo ello es lo que llamamos
estilo de vida saludable”, aseguró la
ponente, haciendo referencia a estos
puntos de prevención primaria, a los que
sumó . También en el marco de esta fase de
prevención se encuentran vacunas que
.

La doctora Segura
(AECC) habla del
Código Europeo
Contra el Cáncer en
el Palacio Real

previenen de infecciones que pueden desarrollar a largo plazo cáncer, como el
virus del papiloma humano (VPH) y de la
hepatitis B.

“En Madrid existen dos
‘screenings’ o cribados: mama y
colon; y un tercero recomendado
de cuello de útero”
En cuanto a los puntos relacionados con la
prevención secundaria o diagnóstico precoz, “ahora, en Madrid existen dos ‘screenings’ (cribados), de entre 50 a 69 años, de
mama y colon, y un tercero recomendado
de cuello de útero”, señala la especialista.
El público, muy participativo, dobló el tiempo de la intervención con una ronda de preguntas, que han versado sobre distintos
campos, como la alimentación o las ondas
electromagnéticas.
Esta charla, que ha recibido una puntuación
de 5,28 sobre 6 en la evaluación posterior
por parte de los asistentes, ha sido posible
por el interés mostrado por el Servicio de
Prevención de Riesgos del organismo
público, ya que en una encuesta reciente
los empleados la solicitaron.
.

La doctora del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de AECC Madrid Elena Segura
(izquierda), junto a la también doctora Susana Ramos, técnico de prevención del Patrimonio Nacional
en el Palacio Real de Madrid.

“No fumar, comer bien, controlar el peso, hacer
ejercicio físico, protegerse del sol y no consumir
alcohol… es lo que llamamos estilo de vida
saludable”

Salida de la primera carrera infantil.
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Mesas, fruta y hasta algún inodoro para
ayudar a prevenir del cáncer de colon
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Las delegaciones de la AECC repartidas por decenas de municipios salen a la calle para
difundir la campaña del 31 de marzo
AECC Comunidad de Madrid 31/03/19
‘Siéntate’ ha sido el eslogan elegido por
la AECC para promover la campaña de
prevención del cáncer de colon este
año. Con un simple test de heces -de ahí
la imagen del inodoro en la campaña- se
puede evitar un cáncer de colon.
Este mensaje, unido a animar a los
mayores de 50 años a solicitar dicho test
en su centro de salud, a modo de
cribado, fue el que voluntarias y voluntarios de la AECC en decenas de localidades de la Comunidad de Madrid
ayudaron a difundir entre sus vecinos a
través de una mesa informativa, de la
entrega de fruta o de una sentada, en
inodoro real o ficticio, como sentarse en
el suelo o junto a la fotografía de uno,

Para evitar el cáncer colorrectal, el
de más incidencia si se suman
hombres y mujeres. las localidades
que se movilizaron fueron, entre
otras, Alcalá de Henares, Alcobendas, Arganda del Rey, Belmonte de
tajo, Boadilla del Monte, Colmenar de
Oreja, Colmenar Viejo, Fuente el Saz
de Jarama, Getafe, Las Rozas de
Madrid, Majadahonda, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, Torrejón de la Calzada. Torrelodones, Tres Cantos, Valdilecha…,
eligiendo una o varias de las posibilidades que les ofrecía la AECC para
escenificar esta iniciativa.
En Alcalá de Henares, junto al Espacio del Corredor, la AECC llegó a
instalar un retrete real. La fruta se
pudo ver en Tres Cantos, Boadilla,
Arganda o Valdilecha. Hubo localidades, como Getafe, que aprovechó una
feria para difundir el mensaje, en su
caso la IV Feria de Asociaciones,
situada en la Plaza de la Constitución,
los días 28 y 29 de marzo. Otras que
unieron la campaña a una feria fueron

Coslada, en su Semana de Salud, que
dura hasta el 7 de abril; al igual que
Alcorcón, en su IV semana, Fuenlabrada, en su 13ª, y Leganés.
“Está siendo una campaña muy
valorada en las localidades porque
son conscientes de lo crucial de la
prevención en este tipo de cánceres”,
señala Gloria de Blas, responsable de
Desarrollo Territorial de la AECC de
Madrid.
Arriba, jóvenes de Getafe
posan junto a la alcaldesa,
Sara Hernández (dcha.),
en el estand de la AECC
durante la IV Feria de
Asociaciones.
Abajo, el 31 de marzo, en
plena calle Libreros de
Alcalá, junto al Espacio
Activo del Corredor del
Henares, la AECC local,
encabezada por su
presidente, Norberto
Aliata, instaló un inodoro
real, para concienciar, lo
más realmente posible,
de la campaña de
prevención del cáncer de
colon.
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Alcobendas.

Belmonte de Tajo.

Mejorada del Campo.
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Mesa de la AECC de
Boadilla del Monte,
con su presidenta
Pilar Fernández
(centro) y el alcalde,
(4º dcha.), Antonio
González.

Arganda del Rey.

Fuentidueña de Tajo.

San Fernando de Henares.

Majadahonda.

San
Sebastián de
los Reyes

Las mesas informativas
cuentan con la presencia
de varios alcaldes y
alcaldesas, apoyando la
acción y al voluntariado de
las AECC locales
Noelia
Posse (2ª
dcha.),
alcaldesa
de
Móstoles,
junto a la
delegada de
la AECC
local, Isabel
Mateos,

Voluntarias de AECC
de Rivas Vaciamadrid
atienden la mesa de la
campaña del cáncer
de colon en el Centro
de Salud Santa
Mónica.
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Los zombis sorprenden a
los alumnos del
Fuentelarreyna
El juego de la AECC ‘Escape room’ aterriza en el
colegio para fomentar la alimentación saludable
AECC Madrid 04/04/19
El Colegio Fuentelarreyna, al norte de
Madrid, recibió en la matinal del jueves
la visita de la AECC a través de su juego
de prevención ’Escape room’.
68 alumnos y alumnas de tres clases de
2º de E.S.O., con 13 y 14 años y repartidos en tres grupos, atendieron las
indicaciones de los psicólogos Cristina
Sanz y César Benegas, que llegaron de
la mano de una muy implicada orientadora del centro, Pilar Ramírez, para
presentar ‘Alimentación zombi’. Una
dinámica que desarrolla una historia
de unos alumnos que regresan de
excursión a su centro invadido por
zombis, y que para no convertirse en
uno de ellos hay que hacerse con la
“fórmula”: dormir entre 8 y 10 horas,
comer cinco veces al día, “de manera
variada y equilibrada”, señala Sanz;
porque si no es así “te falta energía o
tienes problemas de atención en clase”,
advierte su compañero de juego, que
incide en que tampoco hay que picar
entre horas.

El juego también trata de la relación
con los modelos que aparecen en
internet o los ‘influencers’, recomendando a los jóvenes “romper” con
‘youtubers’ y ‘followers’; y potenciar la
autoestima, para lo que se reflexiona
sobre “si son capaces de ver el conjunto
de saber que están en proceso de
transformación hacia una persona
adulta y sana”, argumenta Benegas. En
este sentido Sanz aboga por “no copiar”
y sacar “la mejor versión” de uno
mismo.
El juego creado por el Área de
Prevención de AECC Madrid fomenta la
alimentación saludable y posee cuatro
partes: mutación en el patio, mutación
en el almacén, el laboratorio y la zona
de cuarentena, donde los jugadores
que se “han visto expuestos” deben
realizar ejercicio físico o moverse
señala el psicólogo, que lanzó una
pregunta final: “¿Quién de aquí, si esto
fue real, estaría empezando a mutar a
zombi?” Posterior silencio… Muchos de
los alumnos confesaron haber dormido

Los alumnos y alumnas del Colegio Fuentelarreyna, en Madrid, arropados no solo por los psicólogos de
la AECC, sino también por su orientadora, Pilar Ramírez, en su iniciación al juego ‘Escape room’.

poco más de cinco horas, no haber
desayunado o no comido fruta ni
verdura el día anterior. El secreto de
dormir más se encuentra en reducir las
horas de móvil, apostilla la especia
lista.

Finalmente, Benegas asegura que el
juego ha causado “sorpresa”, ya que la
“alimentación no solo es comer, es todo
un conjunto”.
El 10 de mayo, jugarán de nuevo, pero a
otro juego: ‘La ley seca’.
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Pop-Rock
contra el
cáncer en
Valdilecha

Además, estos productos se expusieron en una mesa situada en la entrada del
pabellón cubierto, y atendida por un buen número de voluntarios y colaboradores de la Asociación. La recaudación, aún sin cerrar, rondó los 1.700 euros.
Este tipo de conciertos sirve para “concienciar a la gente de la necesidad de que
se colabore en esta causa y hacerse vez, ya que la cultura, la, solidaridad y música
van todo unido”, recuerda la delegada de la AECC valdilechera -en el cargo desde
finales de 2018-, que, a pesar de irse a la cama bien entrada la madrugada,
anunció su presencia y el de una numerosa representación de la población en la
VI Carrera Madrid contra el Cáncer del día siguiente, a celebrar en la capital.

Mesa de venta de ‘merchadising’ de la AECC de Valdilecha, encabezada
por su delegada, Mª Jesús Gómez (derecha).

AECC Valdilecha 30/03/19
Cinco horas de música que parecieron
más, ya que el primer concierto benéfico
contra el cáncer Primavera Pop-Rock de
Valdilecha, celebrado en la madrugada
del sábado al domingo que cerraba el
mes de marzo, coincidió con el primer
cambio horario del año -una hora más-,
congregó a más de 300 personas -sobre
el 10% de la población- en el Polideportivo Municipal.
Organizado por el Ayuntamiento y con el
apoyo del grupo local Los Twingos, los
asistentes accedieron gratuitamente al
concierto.
En todo momento, las cuatro bandas que
actuaron, las locales Waldys y Los
Twingos, Sanglas y Las ovejas negras,
introdujeron sus actuaciones con mensajes solidarios con la causa del cáncer

y animaron a comprar los productos
corporativos y relacionados con la
velada musical que la AECC puso a la
venta.

“La cultura, la,
solidaridad y música
van todo unido”, apunta
la delegada local de la
AECC
Mª Jesús Gómez, delegada de la Asociación, contaba que el producto estrella
de la noche fue una camiseta negra, con
los nombres de los grupos en la espalda
y el escudo del municipio, y un lazo en el
pecho con palabras como esperanza,
amor, lucha…

La banda local Los Twingos, cuyo vocalista, Rubén, fue el encargado de animar a los
asistentes a solidarizarse con la lucha contra el cáncer, se fotografía con el público de fondo.
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Fotografía de familia del primer Encuentro de Personas Voluntarias de FEVOCAM

María Salvador, de pie (izq.) en su dinámica.
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La AECC aporta dinámica y
experiencia en el primer
Encuentro de Personas
Voluntarias de FEVOCAM
AECC Madrid 30/03/19
“De qué manera me ha cambiado ser
voluntario y en qué medida soy capaz de
cambiar la sociedad a través del voluntariado que realizo”. Estas palabras
forman parte de la reflexión de María
Salvador, coordinadora de Voluntariado
de la AECC en el Hospital Fundación
Jiménez Díaz de Madrid, al término del 1er.
Encuentro de Personas Voluntarias,
organizado el sábado en Espacio Mood SeDe izquierda a derecha, la representación de
la AECC del Hospital Fundación Jiménez
Díaz: Juan Jurado, Ernestina Canelas, la
coordinadora María Salvador, Ángela Sáez y
Miguel Ángel Ortega, que aportó su
testimonio de voluntario de la AECC y ex
paciente atendido por voluntarios de la
Asociación.

Conclusiones de la jornada

Reportaje fotográfico

rrano por la Plataforma de Entidades de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid
(FEVOCAM), que se ha centrado en el
voluntariado como elemento transformador de la sociedad.
La AECC, que fue una de las entidades
participantes que más presencia tuvo en la
jornada, contó, además, con la aportación
de un voluntario ex paciente oncológico,
Miguel Ángel Ortega, que había sido atendido de un cáncer por voluntarios de la
AECC en el mismo hospital, el Fundación
Jiménez Díaz, en el que hoy ejerce de
voluntario.
Por su parte, María Salvador, que forma
parte de los grupos de Formación de
FEVOCAM en representación de la AECC,
tuvo un papel de dinamizadora en este
encuentro, presentado por el presidente
de FEVOCAM, Jorge Hermida; acompañado en la inauguración por Encarnación
Rivero, directora general de Servicios
Sociales e Integración Social de la
Comunidad de Madrid, y Edurne Irigoien,
directora de Gabinete del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de
Madrid.
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Pincha en la tele
Pincha en la tele

Madrid contra el
Cáncer por las
televisiones…

Pincha en la tele

31/03/19 La VI Carrera

flashes

Pincha en la tele

Min. 28:41 a 29:05

Centro Comercial La Vaguada.

El Corte Inglés de Goya

Madrid. Venta de Lotería

AECC Madrid 01/04/19
Un buen número de voluntarios y colaboradores de la AECC
han estado vendiendo décimos del sorteo especial de Lotería
Nacional, del 6 de abril, a favor de la Asociación en los centros
de El Corte Inglés de Princesa, Goya y Castellana; el Centro
Comercial La Vaguada, en Madrid; en más de una treintena de
hospitales y al menos en treinta localidades de la Comunidad.

Alcalá de H.

Visita de la
AECC de
Guadalajara
AECC Alcalá de H. 03/04/19
Una representación de la
Junta de Guadalajara de la
AECC, tras visitar la sede
de Madrid la semana pasaLos presidentes de la Junta de Guadalajara, José María
da, se ha interesado este
Jiménez (3º izq.) y de la AECCde Alcalá de Henares,
Norberto Aliata (2º dcha.), posan junto a otros miembros miércoles por el Espacio
y cargos de la AECC local y alcarreña.
Activo del Corredor.

TU SALUD ES LO QUE IMPORTA
Abril de 2019

cliquea sobre la imagen
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DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE
PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ
6 de abril de 2019

INFORMACIÓN
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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

