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encuentro calma alegría apoyo energía interés actitud esfuerzo

Desde el 30 de mayo de 2018

MADRID

www.espacioactivocontraelcancer.es

Sede AECC MADRID
ESPACIO ACTIVO
Avenida del Doctor.
Federico Rubio
y Galí, 84 MADRID
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encuentro calma alegría apoyo energía interés actitud esfuerzo
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www.espacioactivocontraelcancer.es

Unidad de Ejercicio Físico Oncológico
La Unidad de Ejercicio Físico Oncológico, enmarcada en el Espacio
Activo Contra el Cáncer, se encuentra en marcha desde septiembre de
2018.
L@s pacientes que estén interesad@s pueden llamar directamente al teléfono 91
398 59 00, en el que se les informarán y citarán para poder iniciar la actividad.
Todos l@s pacientes toman parte en estos programas, independientemente del
momento de enfermedad en el que se encuentren: recién diagnosticad@s, en
tratamiento, con enfermedad avanzada o que hayan finalizado sus tratamientos
Se trabaja con cada paciente de forma muy individualizada, supervisada y
controlada, reduciendo efectos secundarios, como la fatiga, y mejorando la capacidad
cardiovascular y la composición corporal de cada paciente (recuperar masa muscular
o reducir la grasa); además de incidir en aspectos funcionales, como los dolores
articulares o las limitaciones funcionales de l@s pacientes.

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

App Espacio Madrid
inscripción gratuita a las actividades

ESPACIO ACTIVO

MADRID
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PROGRAMA SEMANAL

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

Inscripciones App
gratuita:
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ESPACIO - PREVENCIÓN 1/2
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CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
13

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

Espacio Sureste AECC
Calle de Madrid, 18
GETAFE

LUNES
DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo). 4ª sesión
15:30 a 17:30 horas. Adrián Martínez (Médico) y Cristina Sanz (Psicóloga). 7ª sesión

14

MARTES
DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicólogo) 4ª sesión

14

MARTES
DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estibaliz García (Médica) y César Benegas (Psicólogo) 6ª sesión

ESPACIO - PREVENCIÓN 2/2
CONFERENCIA
Chubb
Paseo de la
Castellana, 141
MADRID

CEIP Fuentesanta

Avenida de Andalucía, 55

MARTES

14 DE MAYO DE 2019

10:30 a 11:30 horas. Pedro Aguilar (Psicólogo)
Intervención sobre el uso responsable de la información en red sobre aspectos de
salud y cáncer. App saludables

PROGRAMA ‘Escape room’
JUEVES 16 DE MAYO DE 2019

COLMENAR VIEJO

11:30 a 16:30 horas. Cristina Sanz (Psicóloga) y César Benegas (Psicólogo)
Juego ‘La habitación del humo’ (Tabaco)

Colegio Fuentesanta
Calle Real, 114
SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES

VIERNES
DE MAYO DE 2019
13:15 a 14:00 horas. Cristina Sanz (Psicóloga)
Juego La habitación del humo’ (Tabaco)
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DESARROLLO TERRITORIAL

Fuentidueña de Tajo
11 de mayo de 2019

Arganda del Rey
12 de mayo de 2019

9

SEDES LOCALES

Navalcarnero
12 de mayo de 2019

DESARROLLO TERRITORIAL

10

SEDES LOCALES
PROGRAMA

Celebración de la jornada final aplazada
el domingo 7 de abril

Pozuelo de Alarcón
12 de mayo de 2019

Torrejón de Ardoz
12 de mayo de 2019

Coslada
12 de mayo de 2019

DESARROLLO TERRITORIAL

Colmenar Viejo
18 de mayo de 2019

Rivas Vaciamadrid
18 de mayo de 2018

SEDES LOCALES

11

DESARROLLO TERRITORIAL

Chapinería/Colmenar del Arroyo Pozuelo de Alarcón
19 de mayo de 2019
19 de mayo de 2019
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SEDES LOCALES

Algete
19 de mayo de 2019

DESARROLLO TERRITORIAL

Móstoles
30 de mayo de 2019

Móstoles
31 de mayo de 2019

SEDES LOCALES
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Quijorna
1 de junio de 2019

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

ESPACIO MADCORREDOR
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DEL HENARES

LUNES 13 DE MAYO DE 2019
16:00 a 17:30 horas. 4ª sesión
Imparte: Sonia Rozas (Psicóloga AECC)

RELAJACIÓN

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 13 DE MAYO DE
2019
12:00 a 13:00 horas. 1ª
sesión
Imparten: Sandra Vecino
(Psicóloga AECC)

TALLER ‘BE YOU’

MARTES 14 DE MAYO
DE 2019
11:00 a 13:00 horas. 6ª
sesión
Imparten: Estíbaliz
García (Médica AECC) y
César Benegas
(Psicóloga AECC)
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JUEVES 16 DE MAYO DE
2019
10:00 a 12:00 horas. 4ª
sesión
Imparte: Sandra Vecino
(Psicóloga AECC)

JUEVES 16 DE MAYO DE
2019
12:00 a 13:00 horas. 2ª
sesión
Imparte: Estefanía
Delgado (Psicóloga
AECC)

SUPERVIVIENTES

RELAJACIÓN

VIERNES 17 DE MAYO DE
2019
12:00 a 14:00 horas.
Única sesión
Imparte: María Mata
(Psicóloga AECC)
‘Hablando con mis hijos’

TABACO

ABIERTO

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

Calle de Madrid, 18
GETAFE 91 035 36 12

VOLUNTARIADO – CIENCIA PARA TOD@S
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Lunes 13 de mayo de 2019
9:30 horas

British Council School

Calle Solano, 7 POZUELO DE ALARCÓN
Destinatari@s: Niños y niñas, de 8 a 10 años

Actividad
¿Qué es la ciencia y para qué sirve? ¿Qué hace un
investigad@r?...
Durante el taller, denominado “Pequeñ@s investigadore@s”
se simulará que los más pequeño son investigador@s que
fabrican medicamentos (nanomedicamentos).
Monitor@s voluntari@s: Asistirán Ana Roda, coordinadora de Investigación
en el Hospital Quirónsalud Madrid de Pozuelo; y los investigadores de IMDEA
Nanociencia Eduardo García, Nuria Lafuente, Carmen Escalona, Paula Milán y
Ciro Rodriguez.

Taller de pequeñ@s
investigador@s

Organiza: Voluntariado por la Ciencia (Departamento de Voluntariado AECC
Madrid). Responsable, Ana Alcalde.

#Saysomething

Salón de actos del Espacio Activo AECC Madrid
Viernes 17 de mayo de 2019. Horario de mañana
Jornada protagonizada por jóvenes, futur@s voluntari@s

3ª fase

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

Calle del Puerto Lumbreras, 5 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC.
91 191 86 51 (Mañanas)
VIERNES 17 DE MAYO 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)
JUEVES 16 DE ABRIL DE 2019
11:00 a 13:30 horas

* Taller de bisutería
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HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN
Calle de Maiquez, 7 MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC o 91 426 51 13 (Mañana y tarde)

SÁBADO 18 DE ABRIL DE 2019
10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Aula
de Informática. Edificio Materno-infantil.
Planta 4ª. Inscripción previa

*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)
LUNES 13 DE MAYO DE 2019
11:30 a 13:30 horas

*Maquillaje
MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 2019
11:30 a 13:30 horas

*Taller de magia
JUEVES 16 DE MAYO DE 2019
12:30 a 14:00 horas. Hospital de día

*Manualidades

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Calle del Profesor Martín Lagos, s/n.
MADRID
Información: Voluntariado AECC. 91 330 35
39. (Mañana y tarde)
MARTES 14 DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:30 horas

*Colocación de pañuelos y maquillaje

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 14 DE MAYO DE 2019
10:30 a 13:00 horas. Despacho de
Voluntariado AECC

*Manualidades
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Avenida de Córdoba, s/n. MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC. 91 390 80 00, extensión 1725
(tardes)
MARTES 14 DE MAYO DE 2019
17:00 horas

*Payaso Pilili y taller de malabares
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HOSPITAL DE TORREJÓN

HOSPITAL INFANTA SOFÍA

Calle de Mateo Inurria, s/n. TORREJÓN
DE ARDOZ
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono 91 626 26 00, extensión
7728

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

JUEVES 16 DE MAYO DE 2019
10:00 a 13:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37.

MARTES 14 DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Taller grupal. Aula 6

*Taller de pintura

JUEVES 16 DE MAYO DE 2019
10:00 a 13:00 horas

*Educación artística
*Maquillaje

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

HOSPITAL HM TORRELODONES

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

Avenida del Castillo de Olivares, s/n.
TORRELODONES
Información: Despacho Voluntariado
AECC. 91 267 50 68 (Mañana y tarde)

MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 2019
17:30 a 19:00 horas
Sala de espera de Hospitalización.
Control A 1.2. Dirigido a pacientes y/o
familiares

VIERNES 17 DE MAYO DE 2019
10:30 a 13:00 horas

*Merienda con tertulia

*Taller de maquillaje y estética

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) virginia.vaca@aecc.es.
LUNES 13 DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:15 horas

*Yoga

LUNES 13DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:30 horas
Hospital de día Oncopediatría

*Manualidades para niñ@s

AECC / 10º aniversario
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL DE VILLALBA
Carretera de Alpedrete a Moralzarzal (M
608), km. 41
COLLADO VILLALBA
Información: Voluntariado AECC.
91 090 81 02, extensión 52498
VIERNES 17 DE MAYO DE 2019
9:00 a 11:00 horas. Despacho de la AECC

*Maquillaje

Al cierre de esta edición, podría
sumarse algún otro taller o sufrir
alguna variación los aquí
reflejados
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HOSPITAL INFANTA CRISTINA

HOSPITAL DEL SURESTE

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

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

VIERNES 17 DE MAYODE 2019
10:00 a 13:00 horas. Aula del Hospital

VIERNES 17 DE MAYO DE 2019
11:30 a 12:30 horas.
2ª planta. Despacho 4

*Manualidades

*Taller de lectura (relatos cortos y
cuentos)

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

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

17ª RUTA
DOMINGO 12 DE MAYO DE 2019

VELILLA DE SAN ANTONIO

9:30 horas. Plaza de la Constitución, 1
(Salida y llegada)
8 km.

Próxima ruta (18ª): Mejorada del Campo , 19 de mayo

Información 19 rutas

22

Noticias
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Di algo

Las propuestas de la AECC destinadas a jóvenes
universitarios ‘Say something’, ‘Biblioteca humana’
y ´Pasaporte voluntario´ salen a la calle

AECC Madrid 06-07/05/19
La iniciativa ‘SaysomethingMadrid’,
ideada por un grupo de trabajo de la
AECC y dividida en tres acciones:

‘Say something’, ‘Biblioteca humana’
y ‘Pasaporte voluntario’, salió por fin
a la calle, a principio de semana, en
el Campus de la Universidad Complutense de Madrid.
La acción ‘Say something’ –‘di algo’,
en castellano- tuvo lugar el lunes y
martes a la salida del metro Ciudad
Universitaria. Con un pequeño estrado y trasera de madera, los jóvenes más decididos se pusieron a
hablar, a contar historias, con el
objetivo de ayudar a los demás. “Lo
que quiere el paciente que está en el
hospital, durante días, semanas o
meses, es que alguien le cuente algo
distinto, le cuente una anécdota, una
historia, su vida, sus exámenes, sus
vacaciones…”, manifiesta Ana Alcal- Cinco de los autores de muestran sus ‘libros’;
abajo, éstos, contando sus historias.
de, responsable de la iniciativa.

Dos de los
participantes,
a la salida del
metro Ciudad
Universitaria,
participando
en la
campaña.

Muchas de las intervenciones se grabaron en vídeo, para luego mostrar a
éstos, tras haber contado su historia,
imágenes del testimonio de Mayte Páez,
una expaciente atendida por voluntarios
de la AECC y colaboradora de esta
acción, contando su experiencia en su
paso por el hospital.
Esta campaña de acercamiento al voluntariado proporciona el llamado ‘Pasaporte voluntario’, que fue sellado al
término de cada fase de la acción.
La segunda de estas fases fue la ‘Biblioteca humana’, desarrollada el martes en
el recinto exterior de la Facultad de
Ciencias de la Información. En este paso,
las personas podían elegir un ‘libro’ de

todos los expuestos en forma de carátulas, con su sinopsis en su reverso. “Son
libros que no existen. El libro es una
persona que cuenta historias”, apunta
Alcalde. Los participantes que escogían un
libro en concreto pasaban a sentarse en
círculo con el autor y protagonista de cada
relato (expacientes, familiares, voluntaria-

NOTICIAS
do) por espacio de unos quince minutos,
escuchándolo en primera personas y realizando un ejercicio de empatía.
La tercera fase y última, que se llevará a
cabo en el Espacio Activo contra el Cáncer
de Madrid el 17 de mayo, será una jornada,
que de forma dinámica, se trasladará a los
participantes que acudan en qué consiste
ser voluntario y todas sus opciones.
En este momento el pasaporte -de color
verde- terminará de sellarse.
Ha sido una campaña que está causando
“impacto y sorpresa, nunca habían imaginado este formato”, sentencia Ana Alcalde.
En octubre de 2018, 150 estudiantes se
unieron para dar respuesta a retos de cinco
ONG, entre ellas la AECC, que aportaba una
idea que plasmaba el sentir de un expaciente joven, una familiar y una coordinadora de voluntariado de hospital hacia cómo acercar a los jóvenes al voluntariado de
la Asociación. Esta idea resultó ganadora.
Meses después, y tras varios encuentros
de trabajo entre la AECC y Thinkernautas,
promotor de la actividad inicial, convertirían esta idea en la propuesta final
‘#SaysomethingMadrid’. A partir de aquí,
todo se ha hecho realidad. Solo por la
primera fase han pasado unos 150 jóvenes.
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Asistentes a la
primera sesión del
taller ‘Afrontando
el dolor’.

Destinado a
pacientes y
familiares, da
comienzo un
nuevo taller en el
Espacio de Madrid

Control del dolor
Arriba, la expaciente
Mayte Páez- de
espaldas- cuenta ‘su’
libro. Abajo, tres de las
carátulas expuestas.

AECC Madrid 09/05/19
Cómo afrontar el dolor. Éste es el
objetivo del nuevo taller puesto en
marcha en el Espacio Activo de la
AECC de Madrid. “Contiene una parte
psicoeducativa y otra de técnicas
psicológicas”, afirma la psicóloga
que dirige actividad, Saray Rodríguez, junto a la facilitadora y enfermera Sonia Vizcaíno.
La docena de pacientes y familiares
que asistieron a la primera sesiónse prolonga el taller hasta junio en 8
sesiones- comenzaron a recibir herramientas tanto psicológicas como
médicas “para poder minimizar el
impacto que el dolor crónico tiene en
su vida”, declara Rodríguez.
La educación sanitaria, dirigida por
Sonia Vizcaíno, se enfoca “a entender la fisiopatología del dolor; cómo
se produce el dolor y por qué; y de-

rribar, sobre todo, los mitos más
frecuente en el dolor en el cáncer y
en la toma de medicación analgésica, promoviendo nuevos hábitos
para la correcta toma de esta
medicación prescrita por su médico”, añade Vizcaíno.
Asimismo, en el taller se incidió en
que los asistentes tomen conciencia
sobre la importancia de respetar
tanto las vías de administración
como las prescripciones marcadas
por su médico y que sepan interpretar la simbología de los fármacos
para hacer una correcta administración.
Finalmente, la psicóloga afirma que
no solo se trata de dolor físico, “implica el sufrimiento y la interferencia del dolor en la calidad de
vida”, desde distintos enfoques.

NOTICIAS
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La doctora
Estíbaliz García al fondo- se dirige
al auditorio de la
sede madrileña de
la Plaza de España
de Santalucía, y a
los numerosos
empleados que le
pudieron seguir
desde otras sedes
como Barcelona,
Málaga, Oviedo o
Valencia.

8 de mayo: Día del Cáncer de

Ovario, presente en Santalucía
AECC Madrid 08/05/19
El cáncer de ovario en España se sitúa en el
sexto lugar de prevalencia. “Como no hay un
diagnóstico precoz y los síntomas son muy
inespecíficos, el 70/80% de los casos se
detectan en fases muy avanzadas”, aseguraba la doctora Estíbaliz García, responsable
del Departamento de Prevención de AECC
Madrid a los empleados presentes -y por
‘streaming’ para los de toda España- de sede
de la Plaza de España de la aseguradora
Santalucía, empresa muy sensibilizada con el
cáncer de ovario, cuyo día se hizo coincidir
con el acto, el 8 de mayo. “Cuando hay cierta
sintomatología, que podría ser de cualquier
otra patología benigna ginecológica, incluso
abdominal o digestiva que persisten en el
tiempo, las mujeres deben tener también en
mente que la posibilidad de padecer cáncer
de ovario puede darse, aunque es la menos
probable”, afirma García.

La intervención no solo se enmarcaba en
esta enfermedad, que ocupó la primera parte
de la conferencia, sino también en los distintos cribados que se ponen a disposición de la
mujer a lo largo de las etapas de su vida:
cérvix o cuello de útero, mama y colon.
Con el fin de detectar precozmente el cáncer
de cérvix, la doctora recordó que a partir de
los 25 años y hasta los 35, hay que someterse
a una citología o prueba de cribado cada tres
años; y de los 35 a 65, cada cinco. A partir de
esa edad “no se deberían hacer más si se ha
hecho un cribado adecuado antes”, matiza. A
partir de los 45 años, prosigue, se suma la
mamografía, cribado de un posible cáncer de
mama; y a partir de los 50, se añade la prueba
para detectar el cáncer de colon.
Asimismo, la ponente explicó qué es el cáncer de cérvix, mama y colon, quién y cuándo
se tiene que hacer las pruebas de cribado y
en qué consisten cada una de ellas.

HNA sin humo
AECC Madrid 08/05/19
HNA, más conocida como la Mutualidad de los Arquitectos desde
hace más de 70 años, abrió las
puertas de su sede en Madrid,
este miércoles, para recibir la visita de la AECC y su mensaje de
prevención; más concretamente
de la doctora Elena Segura y del
psicólogo Pedro Aguilar; que, por
este orden, intervinieron para
explicar la adicción al tabaco, las
causas físicas de por qué se fuma,
que produce enfermedad e incluso en las personas que fuman
poco. “Existe un tratamiento para
el síndrome de abstinencia”,
informó Segura, que especificó
en qué consiste y lo adjetivó como “limitado, corto y
que tiene tratamiento”. Además, “Todos los fumadores tienen disminuida la
calidad de vida”, enfatizó; al
tiempo, que señalaba que
dejar de fumar “siempre

La
Mutualidad
de
Arquitectos
se motiva
para dejar
de fumar
con la AECC
P. Aguilar, Elena
Criado (HNA) y E.
Segura (dcha.).

les va a reportar un beneficio físico, orgánico, medible y perceptible”.
Ante una audiencia femenina en
su mayoría, Aguilar destacó la
percepción de riesgo sobre los
peligros del tabaco “interferida
por las emociones”; para proseguir desarrollando el procedo de
adquirir la adición como un
proceso “del que se puede salir,
que depende del aprendizaje”,
para luego ofrecer algunos
consejos básicos “para los que
hacen intentos sin acudir al
grupo, y que tengan cuatro o cinco
ajustes psicológicos para hacer
más fácil el proceso”.

NOTICIAS
Ante el
estrés,
cambio de
hábito
AECC Madrid 08/05/19
Cómo irse a la cama diciendo que hoy
ha sido un excelente día. Éste fue el
objetivo que planteó en su charla el
psicólogo y ‘coach’ José Miguel Sánchez en su visita al Espacio Activo
contra el Cáncer de AECC Madrid.
Para intentar lograr el objetivo,
Sánchez, que ha desarrollado su
actividad profesional en diferentes
campos de la vida, como el plano
laboral, el deporte o los recursos
humanos, y ha aportado sus conocimientos como profesor asociado en
varias escuelas de negocios y
universidades, empleó un verbo más
utilizado en el campo de la informática
que en el humano: resetear; definido
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El psicólogo y
‘coach’ José
Miguel
Sánchez
muestra en la
AECC cómo
“resetearse”

José Miguel Sánchez ofreció toda su
conferencia, por espacio de algo más de
una hora, sin bajarse del estrado.

por Sánchez como “la capacidad que
todos tenemos para recondicionar
nuestro cerebro, para generar nuevos
hábitos que nos hagan más poderosos, como cuando éramos niños y
nos atrevíamos con todo”.

“Vivimos en un entorno
volátil, incierto, complejo…”
La ponencia estuvo dirigida principalmente a voluntarios y profesionales
de la AECC que, en su día a día, pueden
verse inmersos en situaciones de
estrés. “Vivimos en un entorno volátil,
incierto, complejo… que genera estrés,
incertidumbre y desestabilidad”, aseguró; que en ocasiones es producido

por cambios “que nos desequilibran”.
Ante ello, animó a los asistentes a “ser
capaces de vivir en el cambio”.
Con ejemplos, historias y situaciones
personales, Sánchez trató de escenificar lo que suele “rechazar el cerebro” ante un cambio no elegido, sobre
todo en el plano emocional. “El cambio
es la única constante”, aseveró.
Preocupación, miedo, irritación, frustración y nostalgia son factores que el
psicólogo relacionó con el momento
en el aparece un cambio inesperado y
no querido, que no es “negativo ni
positivo”, aunque genera estrés; pero
cuando el sujeto consigue superar esa
fase, Sánchez añadió dos factores
más: entusiasmo y confianza, que
tiran hacia delante. Todas estas
reacciones inesperadas y experiencias “se guardan” en el cerebro, en el
hipocampo, y se continúa la vida, hasta
el próximo cambio.

El salón de actos del Espacio
Activo contra el Cáncer de
Madrid presentó un lleno
absoluto para escuchar a José
Miguel Sánchez.

NOTICIAS
Ante estos cambios, la persona reacciona de diferentes formas: “fight or
fly” (lucha o vuela). El organismo se
prepara, pasa al estado de alerta ante
un conflicto familiar, profesional…
Frente a estas situaciones, el ponente
recordó una definición del psicólogo
estadounidense Richard Lazarus acerca de esa reacción: “Es una condición o sentimiento que experimenta
una persona” ante situaciones diferentes. Un cambio de hábito es la
opción que propuso el especialista,
aconsejando orientarse a la acción, a
la emoción y a ser resiliente o aceptar
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gestionarlas. “Nos merecemos vivir
vidas grandes, porque tenemos la
suerte de vivir en un mundo que
tenemos casi todo”.
Sánchez, para finalizar, presentó su
segundo libro, ‘La experiencia de resetearse’, agradeció a la AECC de
Madrid la invitación cursada y el haber
podido ofrecer a los asistentes su
experiencia en un salón de actos repleto y acompañado por los dibujos y
gráficas de Blanca, una dibujante que
le acompañó, paso a paso, en cada una
de las reflexiones vertidas desde el
estrado.

“Estar mucho tiempo
en estado de alerta
daña nuestro
sistema
inmunológico”

y salir reforzado de cada una de las
nuevas situaciones.
Ejercitarse física y psicológicamente
lo relacionó Sánchez con estar sano
en y con ser feliz. “Estar mucho tiempo
en estado de alerta daña nuestro
sistema inmunológico”, avisó.
Además, adversidades como una enfermedad grave o la muerte de un ser
querido afecta a siete de cada diez
personas a lo largo de la vida y animó a

Blanca, la dibujante que acompañó al
ponente durante su intervención, reflejó
gráficamente toda su charla.

La Red Sin Humos viste
de oro al Clínico

Blanca Matalobos (AECC),
miembro del Comité del centro
que recoge la acreditación
AECC Madrid 07/05/19
“Este reconocimiento significa seguir
realizando iniciativas en los hospitales, contando con el apoyo de los
voluntarios de la AECC, como en el Día
Mundial sin Tabaco y en otras acciones
similares. Es motivador e incentivador
para entender que hay que seguir
trabajando para la salud”, declara
Blanca Matalobos, coordinadora del
Voluntariado de la AECC en el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid y miem-

Blanca Matalobos (3ª izq.),
junto al Comité y a los
representantes
institucionales.

bro del Comité de Prevención del Tabaquismo del centro hospitalario que
el martes albergó la entrega de acreditaciones de la XIII edición de la Red
de Hospitales Sin Humo y la III edición
de la Red de Centros de Salud Sin
Humo de la Comunidad de Madrid.
En el acto, presidido por los directores
generales de Salud Pública, Juan Martínez, y de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, Antonio Alemany, 44
hospitales fueron reconocidos, 10 de
ellos con la acreditación de oro, una de
las cuales recayó en el Comité de
Prevención del que forma parte Matalobos, en representación de la AECC.
Además, se hizo entrega de 3 ‘Plata de
excelencia’, 23 de plata, 6 de bronce y 2
en categoría de ‘miembro’. Esta iniciativa sin humos se puso en marcha en
2004 de la mano de la Red Europea.
hospitales

públicos

y

algunos

NOTICIAS
El regreso de la
voz de Spandau
Ballet
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Los seguidores se dejaron ver en El Sol.

Tony Hadley
protagoniza en la Sala
El Sol de Madrid un
emotivo concierto a
favor de la AECC

Tony Hadley cantó muchos de los éxitos inmortalizados en su etapa dorada como vocalista de la banda Spandau Ballet.

Isabel Bauluz, agradeciendo a Hadley su actuación.

AECC Madrid 02/05/19
La Sala El Sol, un referente
de la música nacional e
internacional de Madrid
desde 1979, acogió en la
noche del 2 de mayo, Día de
la Comunidad, un concierto
acústico protagonizado por
Tony Hadley, la inigualable
voz del grupo británico
Spandau Ballet; banda que
ocupó los número uno de
las listas musicales de todo
el mundo en los años ochenta.
El concierto no solo sirvió
para deleitar a sus más
fieles seguidores en la capital, muchos de los cuales
hicieron cola desde mucho
antes de la apertura de
puertas con la intención de
colocarse en las primeras
filas, frente al escenario,
sino para concienciar y
recaudar fondos para la
lucha contra cáncer, enfermedad con la que se mostró

muy sensibilizado Hadley,
como expresó en varias ocasiones durante la velada.
Antes de entrar en harina,
se llevó a cabo una tertulia
sobre las tablas, acerca de
su vida, trayectoria y proyectos, así como la presentación de su biografía ‘To cut

a long story short’.

La puesta en escena en
acústico -con solo guitarrano restó un ápice de calidad
al concierto, ya que su voz
sigue sonando a Spandau
Ballet de siempre. Temas
como ‘True’, ‘Only when your
leave’ o el que cerró, ‘Gold’ ,
hicieron disfrutar al público
asistente, cuya aportación
fue destinada a los proyectos de la AECC, de los que
informó Isabel Bauluz, su
gerente en Madrid, en inglés
y en castellano, al término
de la actuación, agradeciendo al cantante su aportación
y calificándola de “especial”.

NOTICIAS
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Tielmes, 1º
de mayo
de verde
esperanza
Cientos de vecinos
caminan por la
localidad para
concienciar sobre el
cáncer

Arriba, los
participantes se
congregan junto a
la Iglesia de los
Santos Niños
Justo y Pastor.
Abajo,
participantes y
organizadores se
fotografían junto a
una de las
pancartas.

AECC Tielmes 01/05/19
“En solo cinco días, Tielmes se
ha volcado con la Marcha y la
Cuestación contra el cáncer”,
destacaba Gloria de Blas, responsable del Departamento de
Desarrollo Territorial de AECC
Madrid, en su visita a la localidad del Tajuña, acompañada
por su coordinadora de la Zona
Este, Laura Soler.
Matinal soleada en la Plaza de
la Iglesia parroquial de los
Santos Niños Justo y Pastor,
que data del siglo XVII. 370
vecinos -de ellos medio centenar de niños y niñas- se congregaron junto a la torre de
tres cuerpos, cuyo reloj marcaba las once de la mañana,
para tomar parte en esta novedosa iniciativa para la localidad, cuyo alcalde, Miguel López, “nos ayudó en todo momento”, asegura Josefina Gallego, integrante y portavoz –
ya que fue la encargada de dar
la bienvenida públicamente a
todos los asistentes- de la
Delegación local de la AECC
que dirige Rosario Martínez.
La charanga de Villaconejos
‘Melón relamido’, que encabezó
la marcha, amenizó todo el
recorrido, compuesto de unos
2.600 metros por circuito urbano.
Los caminantes, vestidos con
camisetas verdes conmemo-

Los casi cuatro centenares de participantes
en la marcha, a vista de pájaro.

rativas, marcharon a buen ritmo desde la señal de salida.
La organización dispuso de
voluntarios para el corte de
calles y de una ambulancia de
apoyo.
Al término del recorrido, los
participantes recogieron el avituallamiento en la plaza, a
ritmo de charanga; además,
los más pequeños disfrutaron
de actividades y talleres para
ellos, dirigidos por monitoras.
En cuanto a la colaboración, el
evento contó con más de medio centenar de comercios y
pequeñas empresas, que, junto a la aportación de CaixaBank, hicieron posible la mar-

cha, que llevaba tiempo gestándose,
“Ha sido muy emocionante, y la
idea es seguir”, afirmaba Gallego, que destacó también el
especial apoyo de las concejalas Emilia Redondo y Carmen Martínez y la brillantez del
sorteo final, que contó con todo
tipo de regalos.

NOTICIAS
“Todo el
mundo aporta
en Colmenar
de Oreja”
Afirma la delegada de la
AECC local, Blanca Guerrero,
al término de la V Marcha
contra el Cáncer, que
congrega a 500 participantes
AECC Colmenar de Oreja 27/04/19
La Plaza Mayor volvió a ser el escenario elegido
para el inicio y la finalización de la V Marcha
contra el Cáncer de Colmenar de Oreja, que
reunió a medio millar de participantes.
Antes del corte de la cinta, Laura Soler,
coordinadora de la Zona Este de Desarrollo
Territorial de AECC Madrid, y Blanca Guerrero,
delegada de la Asociación en el municipio, se di-
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rigieron al público presente, entre
el que se encontraba un sensibilizado alcalde, Francisco Javier
García, acompañado por su concejal de Deportes, entre otras áreas,
Miguel Ángel Pulido.
“Nos ha hecho un día fenomenal”,
manifestó la delegada, que ve como
cada edición -y van cinco-, la
marcha se consolida.
Pasadas las seis de la tarde, los
casi cuatro kilómetros de recorrido
que completaron los marchadores
hasta las afueras del pueblo y
volver, “en dirección a las Casitas
Nuevas, hacia la calle de la Poza
Moral”, apunta la delegada, coloreando de verde -color de las
camisetas- la localidad; liderados

Una pancarta encabezó la marcha.

por la charanga ‘Los atufaos’ y
acompañados por una ambulancia
y por la Policía Local. Además, el
agua no faltó durante el trayecto y a
la llegada, en la que los participantes recibieron todo tipo de
avituallamiento, aportado en su
mayoría por los comercios y
establecimientos de la localidad,
sobre todo bollería típica, “como las

Salida de la primera carrera infantil.

La Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, adaptada a
plaza de toros para las fiestas locales de mayo, se
vistió de verde con motivo de la marcha de la AECC.

Carpa de la AECC, repleta de voluntarios.

pastafloras, repápalos, pelotas de
fraile…”, enumera Guerrero. “Todo
el mundo aporta”, señala, satisfecha. En total, los donativos alcanzaron los 3.000 euros; además,
el alcalde hizo entrega a la AECC
de un talón de 1.300 euros al inicio
de la marcha.
“Solo me queda dar las gracias a
todos, a los participantes y a
también a la

Corte de cinta, con el alcalde (dcha.).

Nuestro Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza por todo el apoyo
recibido”.
Una master class de zumba a cargo
de ‘Las chicas de Marta’, como
‘telonera’ de la marcha, y un sorteo
de regalos ,como colofón, se sumaron a la fiesta solidaria, enmarcada
en las fiestas patronales en honor al
Santísimo Cristo del Humilladero.

NOTICIAS
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Apoyo teatral
en Chinchón

Actores, director y todos los que
han hecho posible la obra ‘ADN’
posan junto a la delegada de la
AECC, Melchora Medina (4ª
dcha. de pie), en el escenario.

La compañía local La Cultural ofrece dos
representaciones en el ‘López de Vega’ a
beneficio de la AECC

El centenario Teatro Lope de Vega de Chinchón, con
el histórico telón que representa la población al
fondo, mostró una ocupación considerable.

AECC Chinchón 27-28/04/19
“Ha sido una obra muy bien interpretada”,
afirma con rotundidad Melchora Martín,
que, además de representar a la AECC en
Chinchón, es una gran aficionada al teatro.
‘ADN’, escrita por María Cruz Vilar y dirigida
por Jesús Cabello, vecino adoptivo de la
localidad, fue la obra elegida por la compañía local La Cultural para, a través de dos
representaciones, los días 27 y 28 de abril,
dedicar sus ingresos a la lucha contra el
cáncer.

El sábado, alrededor de un centenar y medio
de asistentes, y el domingo, algo más de un
centenar, la obra fue disfrutada por partida
doble en el Teatro ‘Lope de Vega’.
El drama, con cuatro actos o escenas, atrapó
a los personajes, que interpretaron una historia en la que su principal protagonista, Isabel, hija única, bióloga de profesión y enferma, necesitada de un trasplante de médula
para sobrevivir, vio cómo su vida le daba un
vuelco al pretender ahondar en sus orígenes
y en la búsqueda de su ADN, como niña huér-

fana. Todo ello deparó, posteriormente, una situación familiar aún
más dramática y a la vez emotiva.
“Estoy muy agradecida a los seis
actores, a la autora, al director,
regidora y técnicos por haber hecho que el público venga, disfrute y
aporte a la AECC a través de su
donativo, sin pedirles”, señalaba
Medina, que está a punto de ceder
la delegación de Asociación, tras más de siete
años al frente de ella, a su
sucesora, Mercedes González.
El alcalde, Francisco Javier Martínez, acompañado por su esposa y por su
teniente de alcalde, Miguel
Ángel Montero, acudió a la

la sesión dominical. “También contamos con el apoyo de Jesús Francisco Hortelano -concejal de Cultura, que ejerció literalmente de
telonero en este precioso teatro” decorado con varias pancartas de
la AECC-, recordó la delegada.
‘ADN’ se interpretará de nuevo el
primer fin de semana de mayo, a
favor de la Cabalgata de Reyes.

NOTICIAS
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Madrid

Fundación
Cepsa dona
a la AECC
más de
7.000 euros

flashes I

AECC Madrid 29/04/19
La Fundación Cepsa ha hecho entrega a la AECC de algo más de 7.000 euros,
resultado de triplicar la cantidad obtenida el pasado 4 de febrero, con motivo del Día
Mundial contra el Cáncer, de la venta de productos corporativos y de otros artículos
solidarios en la sede de Torre Cepsa, en Madrid, sede que acogió el lunes 29 de abril
la formalización de la entrega del donativo, de manos de Teresa Mañueco, directora
de la Fundación, a la directora de Sostenibilidad de la AECC, Julia Sánchez.

Madrid

La danza oriental llega al
Gregorio Marañón

Julia Sánchez (izquierda) y Teresa Mañueco se saludan en Torre Cepsa, durante la entrega del donativo.
Primera
clase de
danza,
en el
Gregorio
Marañón
.

AECC Madrid 29/04/19
El Voluntariado de AECC en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha
lanzado el taller de danza oriental, dirigido por la voluntaria Lola Villalba, con
gran experiencia en este tipo de baile. Esta actividad, que se imparte una vez
al mes, está dirigida a pacientes en tratamiento o revisión reciente sin
problemas de movilidad, cuyo objetivo es “la desconexión y evasión de la
enfermedad y busca la feminidad perdida”, apunta Sonia García, coordinadora
de la AECC en el centro hospitalario madrileño, El taller se imparte en el aula
polivalente del edificio Materno-Infantil.

AECC Colmenar de Oreja
05/05/19
Colmenar de Oreja aprovechó
el primer y soleado domingo de
mayo para realizar su Cuestación 2019.
La movilización de huchas fue
numerosa, impulsada por la
delegada local de la AECC,
Blanca Guerrero.
El centro de Colmenar contó
con cinco mesas petitorias y la
respuesta vecinal fue notable.

Colmenar de Oreja

Soleada Cuestación
Blanca
Guerrero
(2ª izq.),
en una de
las
mesas.
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Velilla de San Antonio

Empleados y directivos de Antalis y de la
AECC, junto al donativo entregado.
Una amplia
representación del
equipo docente del
colegio, junto a
voluntarias y
presidenta de la AECC,
Rosa Sanz (1ª drcha.).

Pinto

El Colegio El Prado se vuelca con la
AECC

AECC Velilla de San Antonio 07/05/19
La empresa internacional de papel y embalaje Antalis Iberia, con sede en
España, en la localidad de Velilla de San Antonio, ha donado a la AECC una
considerable cantidad de su producto, fruto de una campaña interna para
concienciar del cáncer, que se centró en implicar a sus empleados a sumar
pasos contra la enfermedad a través de una aplicación. El ganador eligió a la
AECC como ONG beneficiaria.
Gabriela Valle, miembro del Área de Empresas de AECC Madrid. y Mónica
García, coordinadora de voluntariado de la Asociación en el Hospital de
Villalba, han sido las receptoras de la donación y han agradecido públicamente la misma en el transcurso de su visita a la empresa.

AECC Pinto 06/05/19
El Colegio El Prado de Pinto ha aprovechado el retorno a las clases tras las festividades
de mayo de la manera más solidaria posible, organizado la Carrera Contra el Cáncer, en
la que no solo alumnos, sino también el profesorado, padres y madres, han demostrado
sus dotes atléticas al mismo tiempo que tomaban conciencia de la enfermedad del
cáncer, y que cualquier iniciativa suma para combatirla. En total fueron 730 los
participantes que tomaron parte en la carrera, que discurrió por el recinto escolar.
La presidenta de la AECC de Pinto, Rosa Sanz, estuvo presente en la prueba junto a
varias voluntarias, apoyando en todo momento la iniciativa y divulgando el mensaje de
la entidad.

flashes II

Antalis,
papel
solidario

Tres Cantos

Almuerzo de la
Junta

Las voluntarias posan junto a Loly Nogales y
Gloria de Blas, (2ª y 3ª dcha.) en el
Restaurante El Mirador de El Goloso.

AECC Madrid 09/05/19
La Junta de Tres Cantos celebró un
almuerzo de hermandad, con el
objetivo de motivar para la Cuestación del 6 de junio, que contó con
gran presencia de voluntarias, la
presidenta, Loly Nogales, y la responsable de Desarrollo Territorial
de AECC Madrid, Gloria de Blas.

flashes III
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Soraya Casla, durante su
intervención en el máster
organizado por la Universidad
de Barcelona.

Barcelona

Clase de Soraya Casla (AECC) en
la Universidad de Barcelona
AECC Barcelona 09/05/19
La responsable de Ejercicio
Físico Oncológico de AECC
Madrid, Soraya Casla, ha impartido este jueves en Barcelona una
clase destinada a unos 90
oncólogos que cursan el máster
de Senología y Patología de
Mama, organizado por la Universidad de Barcelona en el Hospital
Clínic. La especialista se centró
en el impacto del ejercicio físico
en la prevención del cáncer de
mama y su efecto en los
biomarcadores relacionados con
el pronóstico tumoral.

AECC Madrid 09/05/19
La vocal del Consejo de AECC Madrid
Elisa Sánchez ha representado a la
Asociación en la puesta de largo de la
XVI Carrera de la Mujer de Madrid, que
tuvo lugar este jueves en la sede de
Cibeles del Ayuntamiento de Madrid.
Junto a un nutrido grupo de mujeres
deportistas de primer nivel, como Gema Hassen-Bey o Nuria Fernández,
entre otras muchas, Sánchez tuvo la
ocasión de presentar la camiseta rosa
elegida para esta ocasión. La AECC es
una de las ONG beneficiadas por la
faceta solidaria de esta carrera femenina que se celebra no solo en la capital, sino también en siete capitales
más.
36.000 mujeres partirán este domingo a
las 9 de la mañana de la calle de la
Princesa al Paseo de Camoens (6,3 km.).
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Madrid

Puesta de largo de la
Carrera de la Mujer

La vocal del Consejo de
la AECC Elisa Sánchez
sostiene la camiseta
(dcha). durante la
presentación en el
Ayuntamiento de
Madrid.

Alcobendas

Ciencia para a estudiantes de FP

Pablo J. Fernández se dirige a los alumnos de F.P.

AECC Alcobendas 10/05/19
Pablo J. Fernández, responsable de la Unidad de Productos Bioactivos y Síndrome
Metabólico (BIOPROMET) en el Instituto IMDEA Alimentación, ha protagonizado la
jornada de este viernes, como científico voluntario del programa de AECC Madrid
‘Ciencia para tod@s’, llevada a cabo en el Instituto Superior Sanitaria de
Formación Profesional ‘Claudio Galeno’ de Alcobendas, dirigido a una veintena de
alumnos y alumnas de primer curso de Técnicas de Imagen para diagnóstico; qué
es el cáncer y cómo se puede combatir desde la investigación; y cómo se procede
a extraer el ADN de un cuerpo fueron algunos de los temas tratados.

NOTICIAS
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flashes IV
Alcobendas

Madrid

Presencia de la
AECC en Sport
Woman 2019

Jornada de salud
para la mujer
AECC Alcobendas 10/05/19
La doctora Elena Segura, miembro del
Área de Prevención de AECC Madrid, y
el componente de la Junta de Alcobendas Luis Domingo San José han
participado en la Jornada ‘Mujer y

salud, hoy: Perspectivas para vivir mejor’, que ha tenido lugar este viernes en

el salón de actos de la Ciudad
Deportiva Valdefuentes de Alcobendas, dirigido por Carlos de Arpe,
coordinador del Servicio de Salud del
Ayuntamiento alcobendense.
Tanto la doctora como el
voluntario de la Junta han
participado en el apartado
reservado a la lucha contra el
cáncer de la mujer, la detección precoz del cáncer y las
recomendaciones a los largo
de la vida.
En la jornada, que ha contado
con presencia de numeroso
De izquierda a derecha, el Dr. Carlos de Arpe, la
público, se han tratado otros
concejala de salud, Mónica Sánchez, y el miembro
como
el sobrepeso,
Pablo temas
J. Fernández
se dirige
a los alumnos de F.P.
de AECC Alcobendas Luis Domingo San José.
las dietas o la menopausia.

Desde la izquierda, la Dra. Estrella
Turrero; Dra. Elena a Segura; Luis
Domingo San José; Dr. Carlos de Arpe; y
Dra. Raquel Ros, en la jornada.

Desde la izquierda, los voluntarios de la
AECC Angelita y Miguel Ángel, junto a las
responsables Ana Martínez de la Riva y
Ana Sirvent, este viernes en el estand.

Madrid

AECC Madrid 10/05/19
69 alumnas y alumnos del Colegio
Fuentelarreyna de Madrid han participado este viernes al juego ‘Escape room’,
en su faceta de prevención del alcohol, ‘La
ley seca’, de la mano de la AECC y de su
psicóloga Cristina Sanz.
La acción ha alcanzado a tres clases de 1º
de E.S.O. del centro, cuya orientadora de
Secundaria, Pilar Ramírez, ha apoyado
esta iniciativa con mucho interés, el
mismo que mostró el colegio hace pocas
fechas, en una visita anterior de la
Asociación, donde se tocó la alimentación.

TU SALUD ES LO QUE IMPORTA
Mayo de 2019

Imagen de los equipos rojo y amarillo del
juego ‘La ley seca’ , en el Fuentelarreyna.

Fuentelarreyna,
cliquea sobre la imagen
de ley seca

AECC Madrid 10/05/19
Durante este viernes y mañana sábado, vísperas de la XVI Carrera de la
Mujer de Madrid, la AECC está presente con un estand de la feria de la
corredora Sport Woman, ubicada en el
pabellón 14 de la Feria de Madrid
(IFEMA). Al mismo tiempo que las
36.000 participantes recogen su
dorsal, pueden pasarse a adquirir
alguno de los productos corporativos
de la Asociación o solicitar cualquier
información.

TU SALUD ES LO QUE IMPORTA
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CUESTACIÓN 2019 MADRID
1 ABRIL BELMONTE DE TAJO
13 ABRIL VILLAMANRIQUE DE TAJO
15 ABRIL CASARRUBUELOS
28 ABRIL MECO
29 ABRIL ARROYOMOLINOS
1 MAYO BATRES
1 MAYO LA CABRERA
3 MAYO VILLANUEVA DE PERALES
4 MAYO ORUSCO
4 MAYO RIBATEJADA
5 MAYO COLMENAR DE OREJA
5 MAYO PERALES DE TAJUÑA
5 MAYO TIELMES
5 MAYO VILLACONEJOS
11 MAYO VALDEOLMOS-ALALPARDO
12 MAYO EL BERRUECO
12 MAYO VELILLA DE SAN ANTONIO
15 MAYO SANTORCAZ
15 MAYO LOS SANTOS DE LA HUMOSA
19 MAYO EL VELLÓN
19 MAYO NAVALCARNERO
23 MAYO SAN FERNANDO DE HENARES
24 MAYO COSLADA
25 MAYO FUENTE EL SAZ DE JARAMA
26 MAYO PEDREZUELA
26 MAYO EL MOLAR
31 M/2 JN ARGANDA DEL REY
1 JUNIO
1 JUNIO
1 JUNIO
1 JUNIO
1 JUNIO
1 JUNIO
1 JUNIO
1 JUNIO

ALCORCÓN
COLMENAREJO
CUBAS DE LA SAGRA
HUMANES DE MADRID
MAJADAHONDA
VALDEMORILLO
VALDILECHA
COSLADA

aeccmadridcuestacion.es

CUESTACIÓN
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6

DE JUNIO

SERVICIO AL PACIENTE ‘INFOCÁNCER’
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VÍDEO INFORMATIVO

DEPORTE MADRID

12 de mayo
de 2019

XVI Carrera
de la Mujer
9:00 h. Salida: Calle de la Princesa
Meta: Paseo de Camoens

MADRID

INFORMACIÓN
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DEPORTE MADRID

18 a 23 de
junio de 2019

La Masó

Sport Club
La Masó, 34
MADRID

INSCRIPCIONES
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IX
TORNEO

PÁDEL
MADRID
CONTRA
EL
CÁNCER

41

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

aeccmadrid.es

espacioactivocontraelcancer.es aecc.es

