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

Desde el 30 de mayo de 2018

MADRID

www.espacioactivocontraelcancer.es

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

21 DE MAYO DE 2019

Área Psicosocial

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

Desde el 30 de mayo de 2018
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www.espacioactivocontraelcancer.es

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

24 DE MAYO DE 2019

Área Psicosocial

Área Psicosocial

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

Desde el 30 de mayo de 2018

MADRID

www.espacioactivocontraelcancer.es

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

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

App Espacio Madrid
inscripción gratuita a las actividades

ESPACIO ACTIVO

MADRID

PROGRAMA SEMANAL

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

Inscripciones App
gratuita:
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ESPACIO - PREVENCIÓN 1/3
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CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
20

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). 5ª sesión
15:30 a 17:30 horas. Adrián Martínez (Médico) y Cristina Sanz (Psicóloga). 8ª sesión
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MARTES
DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicólogo) 5ª sesión

21

MARTES
DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estibaliz García (Médica) y César Benegas (Psicólogo) 7ª sesión

ESPACIO - PREVENCIÓN 2/3
CONFERENCIAS
Hospital General de
Villalba
Carretera de Alpedrete
a Moralzarzal (M-608)
km. 41
COLLADO VILLALBA

Espacio Activo Contra el
Cáncer AECC Madrid
Avenida del Dr. Federico
Rubio y Galí, 84

MADRID

F. Iniciativas
Calle del General
Lacy, 1
MADRID

MARTES

21 DE MAYO DE 2019

16:00 a 17:30 horas. Adrián Martínez (Médico) y Pedro Aguilar
(Psicólogo) Intervención motivacional para dejar de fumar
JUEVES

23 DE MAYO DE 2019

10:30 a 11:30 horas. Adrián Martínez (Médico)
Intervención sobre prevención del melanoma y exposición solar en pacientes
oncológicos
VIERNES

24 DE MAYO DE 2019

10:30 a 11:15 horas. Elena Segura (Médica)
Intervención sobre alimentación y cáncer
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ESPACIO - PREVENCIÓN 3/3
PROGRAMA ‘Escape room’
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IES ‘Federico García
Lorca’
Calle del Gimnasio, 1
LAS ROZAS DE MADRID

JUEVES
DE MAYO DE 2019
11:30 a 13:30 horas. Cristina Sanz (Psicóloga)
y César Benegas (Psicólogo)
Juego ‘La ley seca’ (Alcohol)

IES ‘Federico García
Lorca’
Calle del Gimnasio, 1
LAS ROZAS DE MADRID

VIERNES
DE MAYO DE 2019
12:00 a 14:30 horas. Cristina Sanz (Psicóloga)
y César Benegas (Psicólogo)
Juego ‘Alimentación zombi’ (Alimentación)

24
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DESARROLLO TERRITORIAL

Colmenar Viejo
18 de mayo de 2019

Rivas Vaciamadrid
18 de mayo de 2018

10

SEDES LOCALES

Chapinería/Colmenar del Arroyo
19 de mayo de 2019

DESARROLLO TERRITORIAL

Pozuelo de Alarcón
19 de mayo de 2019

Algete
19 de mayo de 2019
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SEDES LOCALES

Móstoles
30 de mayo de 2019

DESARROLLO TERRITORIAL

Móstoles
30 de mayo de 2019

Móstoles
31 de mayo de 2019

SEDES LOCALES

Quijorna
1 de junio de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

Collado Villalba
12 a 16 de junio de 2019
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ESPACIO MADCORREDOR
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DEL HENARES

JUEVES 23 DE MAYO DE 2019
16:00 a 18:00 horas.

MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019
12:00 a 13:30 horas. 1ª sesión

Imparte: Olga Moreno (Psicóloga AECC) y
Sonia Vizcaíno (Facilitadora AECC)

Imparte: Lydia Sanz (Psicóloga AECC)

TALLER DE SEXUALIDAD

TALLER DE ‘BE YOU’

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 20 DE MAYO DE
2019
12:00 a 13:00 horas. 2ª
sesión
Imparten: Sandra Vecino
(Psicóloga AECC) y
Patricia Vigara
(Trabajadora Social)

MARTES 21 DE MAYO DE
2019
11:00 a 13:00 horas. 6ª
sesión
Imparten: Estíbaliz
García (Médica AECC) y
César Benegas
(Psicóloga AECC)

MIÉRCOLES 22 DE
MAYO DE 2019
10:00 a 12:00 horas. 5ª
sesión
Imparte: Sandra Vecino
(Psicóloga AECC)

TALLER ‘BE YOU’

TABACO

SUPERVIVIENTES
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JUEVES 23 DE MAYO DE
2019
12:00 a 13:00 horas. 3ª
sesión
Imparte: Estefanía
Delgado (Psicóloga
AECC)

RELAJACIÓN

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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Miércoles 22 de mayo de 2019
10:50 horas

Instituto FPGS ‘Claudio Galeno’
Avenida del Doctor Severo Ochoa, 53 ALCOBENDAS
Destinatari@s: Alumn@s con edades de entre 18 a 40 años
Monitora voluntaria: Lorena González, ginecóloga en el Hospital de
Torrejón.

Charla: ’¿Qué es el cáncer?’ Práctica: extracción de ADN
Organiza: Voluntariado por la Ciencia (Departamento de Voluntariado AECC
Madrid). Responsable, Ana Alcalde.

Jueves 23 de mayo de 2019
9:00 horas

Ciencia para tod@s

Colegio Liceo Sorolla B
Calle de Nueva Zelanda, 21 MADRID

Destinatari@s: Alumn@s de entre 5 y 7 años
Monitor@s voluntari@s: María Salazar y Cristina Tejedo, investigadoras

del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; y Arancha Sierra y María
Pérez, investigadoras de IMDEA Nanociencia.

Taller: ’Pequeñ@s investigador@s’
Organiza: Voluntariado por la Ciencia (Departamento de Voluntariado AECC
Madrid). Responsable, Ana Alcalde.

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

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

Calle del Profesor Martín Lagos, s/n.
MADRID
Información: Voluntariado AECC
91 330 35 39. (Mañana y tarde)

LUNES 20, MIÉRCOLES 22 Y VIERNES 24 DE
MAYO DE 2019
10:30 a 11:30 horas. Sala de espera. Planta 1ª

MARTES 21 DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:30 horas

*Desayunos con tertulia

*Colocación de pañuelos y maquillaje

HOSPITAL INFANTA LEONOR

Gran Vía del este, 80 MADRID
Información: Voluntariado AECC. 91 191 86 51
(Mañanas)
MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019
15:00 a 17:00 horas

*Taller de maquillaje
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HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN
Calle de Maiquez, 7 MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC o 91 426 51 13 (Mañana y tarde)
MARTES 21 DE MAYO DE 2019
16:30 a 18:30 horas. Hospital de día

* Taller de maquillaje
MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019
11:00 a 12:30 horas. Hospital de día

* Bienestar: Respiración consciente
MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019
16:00 a 19:00 horas. Aula de Informática.
Edificio Materno-infantil. Planta 4ª.

*Taller de informática básica
SÁBADO 25 DE MAYO 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 12 DE OCTUBRE

Avenida de Córdoba, s/n. MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC. 91 390 86 10 (Mañanas)
91 390 80 00, extensión 1725 (Tardes)
MARTES 21 DE MAYO DE 2019
10:15 a 13:00 horas

*Taller de maquillaje
MARTES 21 DE MAYO DE 2019
11:30 a 13:00 horas

*Taller de sevillanas
MARTES 21 DE MAYO DE 2019
17:00 horas (infantil)

*Payaso Pilili y taller de malabares
MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019
10:30 a 14:00 horas

*Taller de costura

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)
LUNES 20 DE MAYO DE 2019
12:00 a 12:30 horas. Hospital de día

* Concierto de música
MARTES 21 DE MAYO DE 2019
11:00 a 12:00 horas

* Taller de respiración consciente
JUEVES 16 DE MAYO DE 2019
13:30 A 15:00 horas

* Taller de 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 21 DE MAYO DE 2019
10:30 a 13:00 horas. Despacho AECC

*Manualidades
MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019
13:00 a 14:00 horas. Despacho AECC

*Taller de yoga
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL DE FUENLABRADA

Camino del Molino, 2 FUENLABRADA
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono 91 600 65 77 (mañanas)
LUNES 20 DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:00 horas
Inscripción previa

*Taller de colocación de pañuelos
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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)

VIERNES 24 DE MAYO DE 2019
10:00 a 13:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

MARTES 21 DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Taller grupal. Aula 6

*Taller de pintura

MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019
12:00 a 13:00 horas

*Educación artística
*Taller de yoga

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

HOSPITAL DEL TAJO

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

Avenida de las Amazonas Central, s/n.
ARANJUEZ
Información: Despacho Voluntariado
AECC. 91 801 43 678 (Mañanas)

MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:00 horas

LUNES 20 DE MAYO DE 2019
9:45 a 12:45 horas

*Taller de maquillaje
MIÉRCOLES 22 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

*Merienda con música

*Taller de manualidades

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 20 DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:30 horas

*Yoga
LUNES 20 DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:30 horas
Hospital de día Oncopediatría

*Manualidades para niñ@s
VIERNES 24 DE MAYO DE 2019
10:30 a 13:30 horas

*Taller de maquillaje y pañuelos
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 (Mañanas)
VIERNES 24 DE MAYO DE 2019
9:00 a 13:00 horas. Despacho de la AECC

*Taller de cuidados de la piel
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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 24 DE MAYODE 2019
10:00 a 13:00 horas. Aula del Hospital

VIERNES 24 DE MAYO DE 2019
11:30 a 12:30 horas.
2ª planta. Despacho 4

*Manualidades

*Taller de lectura (relatos cortos y
cuentos)

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL DE GETAFE

Carretera Madrid-Toledo km. 12,500
GETAFE
Información: Voluntariado AECC.
91 683 93 60, extensión 2699 (Mañanas)
MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:00 horas
Sala 3. Planta 4ª

*Taller de creatividad

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

HOSPITAL SEVERO OCHOA

Avenida de Orellana, s/n. LEGANÉS
Información: Voluntariado AECC.
91 481 00, extensión 8717 (Mañanas)
MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019
11:00 a 12:30 horas

*Taller de bienestar: Respiración
consciente

22

HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

Calle de Manuel de Falla, 1
MAJADAHONDA
Información: Despacho Voluntariado 91
191 7817 (Mañana y tarde)
JUEVES 23 DE MAYO DE 2019
12:00 a 14:00 horas

*Taller de maquillaje

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

18ª Y PENÚLTIMA RUTA
DOMINGO 19 DE MAYO DE 2019

MEJORADA DEL CAMPO

Salida: 9:30 horas
Aparcamiento Recinto ferial
Llegada: Plaza de la Ilustración (10:40 h. aprox.)
5,5 km.

Información 19 rutas
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Noticias
La Gran Vía madrileña presentó un inmenso
‘tráfico de camisetas rosas en la matinal del
domingo,.

Cada vez más
36.000 féminas corren por Madrid con distintos
retos, pero con un solo objetivo: potenciar la
imagen de la mujer en la sociedad
La AECC, presente
un año más con una
gran carpa
CLASIFICACIÓN
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AECC Madrid 12/05/19
No hubiera habido podio alguno
para acoger a las 36.000 ganadoras de la XVI Carrera de la Mujer
de Madrid, prueba organizada el
sofocante segundo domingo de
mayo por Motorpress Ibérica, con
el patrocinio principal de Central
Lechera Asturiana.
Desde la salida, en las inmediaciones de la calle de la Princesa,
hasta el Paseo de Camoens, en
donde se encontraba una carpa de
la AECC, las camisetas rosas se
dejaron ver en masa, una vez más,
por las calles y plazas de la capital.
Los 6.300 metros fueron liderados
por la madrileña Laura Luengo,
que invirtió 21 minutos y 29 segundos en completar el trazado. No
mucho más tarde, a 5 minutos, llegó la medalla olímpica en natación
Mireia Belmonte -puesto 27º-, que
no solo dio la salida junto a la
boxeadora Joana Pastrana, sino
que completó la prueba.
Desde los orígenes de la carrera,
la AECC siempre ha contado con un
protagonismo especial en la carrera, algo que no dudó en agradecer con sus aplausos dedicados
a las participantes Laura Ruiz de
Galarreta, presidenta de la Junta
de Madrid, en el momento que recogió un talón de cien mil euros de
manos de la directora de Motorpress, María Wandosell, con Mireia
Belmonte como testigo especial.

La presidenta de AECC Madrid, Laura Ruiz de Galarreta
(centro), recibe un talón de manos de María Wandosell
(izq.) y la nadadora Mireia Belmonte.

Desde la izquierda, las voluntarias de la AECC, Christine,
Andrea, Beatriz y Amelia, junto a la responsable de
Voluntariado, María José Meniz, en la carpa de la AECC.

Un papel importante tuvo la carpa de la AECC, en
donde se ofreció información y los productos
corporativos de color rosa más llamativos del
año. Pulseras, cuadernos, gafas de sol y hasta
paraguas fueron los objetos más demandados
por las participantes, que, al menos por un día, se
vistieron de rosa de pies a cabeza por y para
cumplir los más diferentes retos y deseos.

NOTICIAS
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Niños y niñas, sin
humos en Colmenar
Viejo y San Sebastián
de los Reyes

Elvira Gómez.
Trabajo expuesto de un alumno del CEIP Fuente Santa de Colmenar Viejo, donde se hace referencia a ‘otros
cigarros’, otras formas de fumar.

AECC Colmenar Viejo 16/05/19 y San
Sebastián de los Reyes 17/05/19
El programa de prevención en centro
escolares de AECC Madrid ‘Escape room’
ha tenido esta semana tres sesiones,
todas de ellas relacionadas con el
consumo de tabaco, bajo el juego ‘La

habitación del humo’.

La psicóloga de AECC Madrid
Cristina Sanz (derecha), junto a
la jefa de estudios del CEIP
Fuente Santa de San Sebastián
de los Reyes, Eva López, este
viernes.

La primera de ellas tuvo lugar el jueves en
el CEIP Fuente Santa de Colmenar Viejo.
Los psicólogos Cristina Sanz y César
Benegas fueron los encargados de
trasladar el juego, en jornada de mañana
y tarde, a 75 alumnas y alumnos de tres
clases de 6º de Primaria. Benegas se
percató de que estos chicos ya habían
trabajado
previa-mente
con
sus
profesores toda la problemática del
tabaco; aunque no habían tocado aún

algunas as nuevas formas de consumirlo, como el
cigarrillo electrónico o el ‘vaper’. “Hubo un chico que
me comentó que conocía que unos padres habían
regalado a su hijo un ‘vaper’”, apuntó Benegas, demostrando así el gran desconocimiento del riesgo que
tienen estas nuevas formas de fumar.
Asimismo, los profesionales de la AECC recibieron
algunas peticiones de los niños sobre un teléfono para
ayudar a sus progenitores fumadores a dejarlo.
Ya el viernes, esta vez Cristina Sanz, en solitario, se
desplazó hasta San Sebastián de los Reyes con el fin de
llevar al Colegio Fuente Santa el mensaje de prevención tabáquica a través del juego.
Los receptores fueron los alumnos y alumnas de un
curso de 6º de Primaria, contando con la colaboración
de la jefa de estudios, Eva López.
‘La habitación del humo’ fue el juego pionero de los tres
que componen ‘Escape room’ en el Área de Prevención
de la AECC de Madrid, puesto en marcha en octubre del
año pasado.

NOTICIAS
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El psicólogo de AECC Pedro Aguilar
ayuda a empleados de la empresa
aseguradora a identificar contenidos
en las redes sociales

Elvira Gómez.

Nuevas consejeras
para AECC-Madrid
Elvira Gómez y Marisa González
toman posesión de sus cargos
AECC Madrid 13/05/19
Elvira Gómez, delegada de la
AECC en Estremera desde mayo
de 2013, y Marisa González, presidenta de Colmenar Viejo desde
marzo de 2016, acaban de estrenar sus puestos en el Consejo de
la Junta de Madrid de la Asociación como representantes de las
sedes locales, enmarcadas en el
Área de Desarrollo Territorial.
Ambas sustituyen en el cargo a
Pilar Fernández y Rosa Borque,
consejeras desde 2017, bajo la
presidencia de Ignacio Muñoz,

Marisa González.

primero, y Laura Ruiz de Galarreta, hasta la fecha.
Los nombramientos han entrado
en vigor en la reunión del Consejo
del segundo lunes de mayo.
Las pioneras en la representación local en el Consejo fueron,
allá por los años noventa,
Mercedes Muro (Las Rozas),
María Luis Fuertes de Villavicencio (Pozuelo) y Paloma Pérez
Montero (Fuenlabrada).

‘Fake news’ de
salud, a debate
en Chubb

Pedro Aguilar, al fondo.

AECC Madrid 14/05/19
4.400.000 personas están
conectados a internet en el
mundo, más de la mitad. El
Índice de crecimiento es de
once usuarios nuevos por
segundo en el mundo en
2018.
Estas cifras fueron ofrecidas en el transcurso de una
conferencia impartida por
el psicólogo de Prevención
de AECC Madrid Pedro
Aguilar en la empresa
Chubb, líder mundial asegurador, con presencia en
más de 50 países, acerca
del uso responsable de la
información en red sobre
aspectos de salud y cáncer.
Aguilar comenzó detallan-

do el nivel de penetración y
de universalidad que tienen
las redes sociales y las tecnologías basadas en internet. Siendo el teléfono móvil
o ‘smartphone’ el dispositivo
más utilizados para conseguir la información. Aquí
aparece la búsqueda informativa sobre salud.
El psicólogo habló a los
empleados de Chubb, en su
sede del Paseo de la
Castellana, de la aplicación a
la salud de estas redes, conocida como ‘mHealth’.
“Se habla de sus bondades,
su mayor eficacia, universalidad, mayor ahorro de
costes económicos, participación de las personas en

su propio proceso terapéutico, informando de datos
más frecuentes, más exactos, más cotidianos…”, avanzó Aguilar; sin olvidar
todo lo negativo.
En esto último, aparece la
desinformación, las ‘fake
news’, mentiras… Ante esto, recordó un estudio de
Twitter con el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (EE.UU.), que demostraba que las noticias falsas progresaban mucho
más rápidamente, “con determinadas características
emocionales y sin que haya
un esfuerzo, que las reales”, dijo.
Para evitar todo esto, “hay
que aprender a identificar
noticias falsas relacionadas con salud; las características de las webs y app
de salud serias”. El ponente
también apuntó la necesidad de conocer al autor, el
medio, quién lo financia y a
qué población va dirigida.
La app Respirapp, las web
de la AECC o el Ministerio
de Sanidad “son fuentes
que contrastan la información”. La frase del autor
irlandés J. Swift: “La false-

dad vuela y la verdad viene
cojeando detrás”, se convirtió en recurso de Aguilar.

NOTICIAS

María Mata, durante su charla a adolescentes.

El duelo en el
marco
adolescente
Nuevo taller para jóvenes en el Espacio
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estudiando”.
AECC Madrid 14/05/19
El taller no fue testimonial como tal,
Este taller nace de la necesidad de
“pero sí existe una dinámica de comatender a jóvenes y adolescentes, de
partir desde la intimidad; sin expoentre 14 y 24 años, tras la pérdida de
nerse”, apunta la especialista de la
un ser querido, algo que “no es
AECC, que incide en que éste no es un
normativo” porque “no es normal que
grupo terapéutico.
tan joven se pierdan a padres o
Es importante, hace hincapié Mata,
hermanos”, señala María Mata, psicoque “se sientan acogidos por un grupo
oncóloga de AECC Madrid y responde edad similar a la suya, y que todas
sable de un nuevo taller que aborda el
las personas que están aquí están
duelo en jóvenes, puesto en marcha
pasando ahora mismo por lo mismo”.
en el Espacio Activo de Madrid.
Durante dos horas, el taller, pensado
En esta sesión, dedicada exclusivapara impartirlo una vez por temporamente a los jóvenes -la gran mayoría
da, se desarrolló
chicas-, no tuvieron
por vez primera
cabida padres, macon la intención
dres o cualquier
de repetirlo si tuotro familiar cerviera más decano.
manda.
La psicóloga habló
El objetivo marde un “posible riescado no fue otro
go” si no se gestiona
que el ofrecer un
bien. En estas edaEl Espacio de Madrid acogió el nuevo taller.
espacio de jóvedes existe más vulnes para “poder
nerabilidad ante el
sentirse identificados en este produelo, “se cierran
ceso y donde poder compartir si
más”. La forma de vivir el trance
quieren qué dificultades están
puede ser muy distinta de unos a
viviendo ahora mismo, que igual con
otros jóvenes, ya que este duelo pasa
sus amigos no pueden hacerlo” .
por distintas fases. “Se entiende que
pasado el año uno empieza a ser
consciente y a asumir la pérdida; “ya
La psicóloga María Mata
que se pasan fechas importantes días
asegura que el
de la madre o el padre, cumpleaños…”
recuerda Mata.
fallecimiento de un ser
La ponente aseguró que el falleciquerido repercute en el
miento de un ser querido repercute
día a día del adolescente
en el día a día del adolescente “ya que
no hay baja laboral y tienen que seguir
,
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Más espacio en el 12
El hospital madrileño estrena nueva sala de talleres
para los pacientes atendidos por la AECC
AECC Madrid 13/05/19
El Voluntariado de la AECC en el
Hospital 12 de Octubre está de estreno
y celebración. El motivo, la inauguración oficial, este lunes, de una sala
de talleres con el fin de albergar el
buen número de actividades cotidianas para pacientes que programa
desde hace años la Asociación en
este emblemático centro hospitalario
madrileño.
No faltó nadie. En la inauguración
asistieron, entre otros, la gerente del
hospital, Carmen Martínez de Pancorbo; la subdirectora Médica, Victoria Ramos; la subdirectora de Enfermería, Concepción Berdala; el jefe de
Oncología y presidente del Comité
Técnico de la AECC, Luis Paz-Ares; el
coordinador científico de la Fundación OncoSur, Santiago Ponce; la gerente de AECC Madrid, Isabel Bauluz;
las responsables de Voluntariado y

de Relaciones Externas de la Junta de
Madrid, María José Meniz y Teresa
González, respectivamente; el coordinador de Voluntariado en Hospitales, Ignacio Sanz; y la coordinadora de
voluntariado en el 12 de Octubre,
Sagrario Alegre, acompañada por
sus voluntarios y voluntarias.
Los cerca de 50 metros cuadrados de
la sala, antes laboratorio de anatomía
patológica, se convertirán, gracias al
aportación de la Fundación OncoSur y
el hospital, en un espacio destinado a
talleres como la Escuela para pacientes de cáncer de pulmón, el taller de
costura, clases de inglés, sevillanas…
Enumera Sagrario Alegre, que se
mostraba como reza su apellido tras
lograr la esperada sala. “Siempre
cuento con ellos”, agradece a la
Fundación OncoSur, “ya que con lo
que contábamos no era suficiente para ofrecer el servicio que queremos”.

La gerente Carmen Martínez de Pancorbo toma la palabra, ante la mirada del Dr. Paz-Ares. (izq.).

Isabel Bauluz, gerente de AECC Madrid, agradece la reforma y función de la nueva sala.

,

CLASIFICACIONES

Creando la molécula
llamada fullereno.

NOTICIAS
Investigadores
de 9 años

De izquierda a derecha, los investigadores voluntarios de la AECC Nuria Lafuente, Eduardo García, Ciro
Rodríguez, Carmen Escalona y Paula Milán contestan a las preguntas de los alumnos del British Council
School de Pozuelo de Alarcón.

120 alumnos del British Council School de Pozuelo de Alarcón
participan en el programa de la AECC ‘Ciencia para tod@s’
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AECC Pozuelo de Alarcón 13/05/19
Desde octubre pasado, los alumnos y alumnas del British Council
School de Pozuelo de Alarcón no
recibían la visita del programa
‘Ciencia para tod@s’. Hasta que el
lunes 13 de mayo, en la recta del
curso, apareció la AECC con su
novedoso programa para difundir
la investigación en los centros escolares de la mano de la Fundación
Científica y otras instituciones y
entidades.
Dos químicos, Eduardo García y
Ciro Rodríguez; una bióloga, Paula
Milán; una bioquímica, Carmen Escalona; y una farmacéutica, Nuria
Lafuente, todos ellos pertenecientes al Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia
(IMDEA Nanociencia), acompañados por la responsable del programa, Ana Alcalde, entraron al
comedor del centro para, en dos
grupos, reunir a un total de 120
alumnos de ‘Year 5’, equivalente a
4º de Primaria, ya que la gran
mayoría de ellos contaban con 9
años, y contarles las maravillas de
la ciencia y la investigación.
El taller impartido, denominado
‘Pequeñ@s instigadore@s’, se
centró en simular la creación de
medicamentos a través de la esferificación, sumándose la creación
de un fullereno, o molécula de carbono con formas físicas esféricas
o en forma de tubo. Para ello, los
profesores voluntarios utilizaron

palillos y gominolas de colores
para imitar las moléculas en cuestión.

Paula Milán, con los futuros científicos.

“Los niños dijeron que habían
aprendido que para investigar
había que seguir bien los pasos
uno a uno, tener paciencia y
trabajar en equipo”, apuntaba
Alcalde, satisfecha por el resultado de esta nueva acción.
.

Pequeños
investigadores
trabajan en
la
esferificación,

Haciendo,
con
palillos y
gominolas,
un símil de
la
molécula
fullereno.
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Movilización de
batas blancas
para los niños
Las mascotas más divertidas visitaron el Hospital 12 de
Octubre, el Día del Niño Hospitalizado.

La fiesta al aire libre y los globos no faltaron en el
Fundación Hospital Alcorcón.

Una representación de la AECC en el Gregorio Marañón
se fotografía con el concejero de Sanidad, Enrique Ruiz.

AECC Madrid 13/05/19
Uno de los días más festejados por las
voluntarias y voluntarios de la AECC repartidos
por los hospitales madrileños es el Día Mundial
del Niño Hospitalizado, el 13 de mayo.
Todo el personal de los hospitales, unido a
voluntarios, familiares y pacientes se unieron
para celebrar tan señalada jornada, en la que los
niños y niñas son protagonistas.
El acto central tuvo lugar en el Hospital Gregorio
Marañón de Madrid. En la entrada principal se ha
leído un manifiesto en presencia del consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz. Hubo una amplia representación de todas las entidades participantes en

El Voluntariado de la AECC se activa en los
hospitales donde presta servicio en el Día
de los hospitalizados más pequeños
torno a las más mediática, Fundación Atresmedia, acompañada por otras entidades sociales
más, entre las que se encontraba la AECC, que en
este hospital coordina Sonia García. Baile,
música, lanzamiento de besos, suelta de globos…
Todo por dar a los más pequeños del hospital su
protagonismo.
En otros centros hospitalarios, con presencia de
las batas blancas de los voluntarios de la AECC,
como el 12 de Octubre de Madrid, Torrejón, Infanta
Elena de Valdemoro o la Fundación Hospital
Alcorcón, también se
organizaron actividades
para celebrar este día.

NOTICIAS
AECC Navalcarnero 12/05/19
Guzmán Izquierdo, de la Asociación de Ayuda a Personas con Necesidades Especiales
del Suroeste de Madrid (ADAPNE), fue el
primero en cruzar la meta. Detrás, más de
550 personas más en una carrera no
competitiva. que recorrieron los 5 kilómetros programados por la AECC, en colaboración con el Ayuntamiento, del estreno de la
Carrera contra el Cáncer de Navalcarnero,
con una inmensa cinta-pancarta que rezaba
‘Es tiempo de ganar’, en la salida.
Numerosos miembros de la Corporación,
como la concejala de Deportes, Gloria
Gómez; de la Junta local de la AECC,
encabezada por su presidenta, Mari Cruz
Hernández; y de la coordinadora de la Zona
Oeste de Desarrollo Territorial, María
Maldonado.
La AECC local, que acudió en bloque, instaló
una mesa informativa, de venta de material
corporativo, entrega de dorsales y adornó el
circuito, sobre todo en la salida y llegada, al
final de la avenida de Casa Roque, en el Ba-
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Varias secuencias de la salida de la I Carrera Contra el Cáncer de Navalcarnero y ‘masterclass’ de zumba.

550 participantes de todas las edades toman parte en el estreno de la Carrera contra el Cáncer en el municipio

Es tiempo de ganar en Navalcarnero
rrio del Pinar.
Antes de la partida, representantes del AECC
dieron la bienvenida y hablaron a los participantes de la próxima apertura -se prevé en
junio- del Espacio Activo Contra el Cáncer
MadSuroeste, en Móstoles. Ya como colofón,
se ofreció una multitudinaria ‘masterclass’ de
zumba para los participantes que aún demostraban buen estado físico y ganas de diversión.

NOTICIAS
AECC Arganda del Rey 12/05/19
Las pistas del Complejo Deportivo ‘Alberto Herreros’ de Arganda del Rey acogió, durante
toda mañana del domingo bajo
un sofocante calor el Torneo
Benéfico de Pádel a beneficio de
la AECC. La primera edición que
los organizadores de Pádel
Club Arganda dedicaban este
torneo a favor de la lucha contra
el cáncer.
14 parejas de chicas fueron las
protagonistas, la gran mayoría
de ellas jugadoras aficionadas
locales que no solo tomaron
parte en el cuadro para demostrar su buen hacer con la
raqueta, sino también para
mostrar su apoyo a la labor de la
AECC, que en la localidad lidera,
Pilar Calle.
La presidenta de la Asociación,
que no se perdió el torneo,
encabezó una mesa informativa
y de venta de ‘merchandising’ de
la AECC, junto a voluntarias y
colaboradores.
El torneo, entre las entradas,
hucha y colaboraciones, alcan-
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zó los 1.175 euros. “Ha sido una
experiencia muy buena. Casi
todas las jugadoras eran
vecinas; las cuales se han se
han llevado como recuerdo un
obsequio -una muñequeraque les hemos entregado con
mucho cariño”, declara Calle,
que agradeció expresamente la
preparación y difusión del torneo a la organización y también
al Ayuntamiento.
Pilar Calle hizo entrega a la
entidad organizadora, Pádel
Club Arganda, de un diploma
conmemorativo, que recogieron su presidente, Francisco
Javier Meldaña, y los directivos
Gustavo Meldaña y Francisco
Javier Rincón.
También ha estado presente en
el torneo, en representación
municipal, la concejala de Deporte y Actividades Saludables,
Alicia Amieba.
En el plano competitivo las ganadores fueron Sandra Martínez y Julia
Ferreiro,

Imagen de familia, entre jugadoras, organizadores,
instituciones, colaboradores y la representación de la
AECC local, en el Centro Deportivo ‘Alberto Herreros’.

Raquetas solidarias
en Arganda del Rey

Los organizadores reciben un diploma.

Mesa de regalos, con las pistas al fondo.

Las ganadoras reciben sus premios.

NOTICIAS
Bailar
pegados
por una
buena
causa
Torrejón de Ardoz
vive su 3ª Gala de
Baile de Salón a
beneficio de la AECC

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio
Vázquez (centro, al fondo, se fotografía
junto a las bailarinas y bailarines del acto
benéfico a favor de la AECC local.

AECC Torrejón de Ardoz 12/05/19
Aforo completo. Desde los dos centenares de
butacas preparadas en el Centro Cultural La
Caja del Arte de Torrejón de Ardoz, la admiración
fue la tónica predominante, en la tarde del
domingo, hacia las parejas de la Asociación de
Bailes de Salón BailArte, organizadora de la 3ª
Gala Exhibición a beneficio de la AECC local, cuya
vicepresidenta, Lola Rentero, es socia y
bailarina, por lo que fue, además, una de las
componentes de las primeras 14 parejas que
abrieron la gala. Chachachá, bachatango, salsa,
bolero y pasodoble fueron los primeros estilos
en aparecer; seguidamente fue el turno para la
rueda cubana y, después, otras trece parejas de
mayores, de la mano de monitores de la Junta
directiva de Bailarte, no dudaron en compartir su
buen hacer con el bolero.
Finalmente, actuaron por vez primera Angie y
Tony, una pareja profesional que salió a la pista
para cerrar la gala, bailando “de cine”, destacaba
Rentero, que se fijó, sobre todo, en su delicadeza
en los movimientos. “Bailan como los ángeles”,
exclamó.
Una rifa benéfica con numerosos regalos,
entrega de diplomas y ramos de flores y las
palabras del alcalde de la localidad, Ignacio
Vázquez, alabando tanto la causa elegida como
la propia actuación, puso la guinda al
acontecimiento, que prosiguió con dos horas
más de baile libre, ya sin sillas, en el mismo
espacio cedido para la ocasión.
Lola Rentero, acompañada por la secretaria y
tesorera de la Junta, Fuensanta Vega, se
mostraron muy satisfechos por el resultado de
esta tercera edición, presentada por el
colaborador Pedro Ruiz, presidente de BailArte,
que generó 1.563 euros para la Asociación.
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Entrega de diplomas y ramos de flores, al término de la 3ª Gala Exhibición de Bailes de Salón a
beneficio de la AECC de Torrejón de Ardoz.

La vicepresidenta de AECC torrejonera, Lola
Rentero (centro), junto a Fuensanta Vega (izq.) y
Marisa, colaboradora habitual de la Junta

El público vibró con las exhibiciones, sobre
todo profesionales, de la 3ª gala promovida
por BailArte, en Torrejón de Ardoz.

NOTICIAS
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La AECC de Pozuelo de
Alarcón organiza su 2ª
‘Masterclass ‘ de Yoga con
motivo del Día Mundial contra
el Cáncer de Ovario

Meditando sobre
esterillas de colores
La pista de la Carpa Multideporte del polideportivo
Valle de las Cañas de Pozuelo de Alarcón se llenó
de alfombrillas de colores para acoger la 2ª
Masterclass de Yoga de la AECC.

Ana Monegal, presidenta de AECC Pozuelo,
dirigiéndose a los participantes a esta nueva
edición de la ‘masterclass’.

A pesar de que en el yoga la meditación y la
concentración son importantes, no faltó la
diversión en el Valle de las Cañas.

AECC Pozuelo de Alarcón 12/05/19
Con motivo del Día Mundial contra
el Cáncer de Ovario, la Junta local
de la AECC de Pozuelo de Alarcón
puso en marcha en la mañana del
domingo su 2ª Masterclass de Yoga.
La actividad, que tuvo lugar bajo la
Carpa Multideporte del Polideportivo Valle de las Cañas, con el apoyo
del Ayuntamiento, congregó a 65
participantes, mujeres en su mayoría, pero también acudieron padres y algunos jóvenes, que participaron durante dos horas a las
órdenes de los profesores Henar
García y Carlos Cortina.
Ana Monegal, presidenta de AECC
local, agradeció de nuevo la presencia de la alcaldesa, Susana
Pérez, que no dudó en saludar a los
asistentes y hacerles llegar su testimonio y vivencia como ex paciente de cáncer de ovario, con el objeto
de dar “visibilidad” a la enfermedad.
Asimismo, presentó el máster otra
componente de la Corporación,
Beatriz Pérez, concejala de Familia
y Asuntos Sociales, que, junto a
Monegal, se dirigieron a los presentes. La presidenta de la AECC
pozuelera aprovechó la ocasión
para enumerar las actividades y
servicios que ofrece la Asociación
y el destino de los donativos recogidos durante la sesión: sostener
los programas, los nuevos Espacios Activos contra el Cáncer y,
sobre todo, la investigación oncológica. 324,65€ fue la recaudación.
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Parla baila
y ayuda

AECC Parla 11/05/19
Salida de la primera carrera infantil.
Un año más, la Gala Solidaria a beneficio
de la AECC de Parla llenó el Teatro
‘Jaime Salom’.
La tarde del sábado, el espectáculo
organizado por Baila Conmigo, que dirige Francisco Ramos, en colaboración
con la Escuela Municipal de Música y
Danza ‘Isaac Albéniz’, hizo disfrutar a la Lleno en el Teatro ‘Jaime Salom’
audiencia con una infinidad de coreografías de danza española, todo tipo de
baile clásico y actual; todo ello aderezado con el colorido de los vestidos y
Chicas de la
una música variada y bien presentada.
Escuela de
Lucía Dueñas y Félix Soria, en la despedida de la gala tras bailar unas sevillanas
sobre el escenario del ‘Jaime Salom’ de Parla.

Lucía Dueñas (al micrófono) saluda a los asistentes, junto a la presidenta de AECC
Parla, Rosi Bermejo, y el director de Baila Conmigo, Francisco Ramos.

La Gala genera 2.075
euros para la AECC
Rosi Bermejo, presidenta de la AECC
local, recuerda que uno de los jóvenes
bailarines le dijo que “el baile ha sido su
salvación tras el fallecimiento, hace un
año, de su madre”. Por lo que la presidenta no solo destacó todo el arte que
se puso en escena, sino también la
sensibilidad que desplegaron las bailarinas y bailarines de todas las edades.
Bermejo agradeció una vez más a la
organización de Baila Conmigo todo el
montaje y su show ‘Candilejas’, y la
labor y empeño de Lucía Dueñas, muy
sensibilizada con la enfermedad tras el
fallecimiento de padre y hermana, y de
Félix Soria, directores de la Escuela,
que hicieron posible el acto, que generó
2.075 euros para la AECC.
Por parte municipal, entre otros, destacó la presencia de Marta Varón, concejala de Bienestar Social.

Danza
Municipal
‘Isaac
Albéniz’, en
plena
actuación.

También
hubo espacio
para
coreografías
más íntimas
entre los
bailarines.

NOTICIAS
Romper platos para
ayudar a curar

Campeonato Benéfico de Tiro al plato en
Fuentidueña de Tajo

Arriba, gran parte de los tiradores se fotografían con la delegada de la
AECC, Cristina Gonzalo, y con el alcalde, José Antonio Domínguez.
La delegada
de la AECC
muestra el
diplomaLucía Dueñas -al micrófono-, responsables de
talón
la Escuela
de
Municipal de Música y Danza
‘Isaac Albéniz’, y Francisco Ramos, director de
manos
Bailadel
Conmigo,
del
junto a la presidenta de
AECC Parla, Rosi Bermejo.
alcalde
(centro) y la
organización,
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AECC Fuentidueña
de Tajo
toda la comarca.
Salida de la primera carrera infantil.
11/05/19
Tras alrededor de cinco horas
Romper platos para ayudar a
de competición, con un siscurar. Este lema no escrito
tema de escuadras de seis
bien pudiera haberse aplicado
tiradores y un robot que lanzó
a la acción organizada para la
los platos fluorescentes al
AECC de Fuentidueña de Tajo
cielo con total precisión,
el sábado, bajo un intenso
resultaron primeros clasificalor, en el Depósito del Agua,
cados: Santiago Moreno, el
donde se improvisó un campo
vencedor, seguido de Frande tiro promovido por la
cisco Javier Sempere, Carlos
Asociación de Caza de FuenAyuso, Fernando Gonzalo, Etidueña, que preside Daniel
milio Vallejo y Javier Medina,
Pérez, con el fin de albergar el
que recibieron material de
Campeonato Benéfico de Tiro
caza como premio.
al Plato ‘Todos contra el
Por parte municipal acompacáncer’. “Por desgracia el
ñaron a la delegada de la
cáncer es una enfermedad
AECC local, Cristina Gonzalo,
que cada vez ataca a más
el alcalde, José Antonio Dopersonas, por lo que penmínguez, que expresó todo su
samos que era una cosa
apoyo a la tirada, y el concejal
buena ayudar, dese nuestra
de Sanidad, Eusebio Rodríafición, a conseguir recursos
guez.
para la investigación, y adeEn total, este campeonato gelante”, manifestó Pérez.
neró 1.425 euros para la AECC.
La tirada, realizada en tiempo
“Este campeonato, que se ha
de veda, por cazadores habihecho por vez primera vez
tuales en su inmensa mayopodría repetirse en próximas
ría, reunió a 60 escopetas de
ediciones”, desea la delegada.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

V-ALALPARDO

Cuestación
‘por
sevillanas’

San Isidro solidario

Mesa de Cuestación de la AECC
ubicada en el Polideportivo de
Alalpardo, con su delegada. Ana
González Corroto (3ª dcha.)

Esther Carretero, delegada de Villanueva de la Cañada (izq.), junto al resto de
voluntarias y colaboradas que atendieron el estand.

AECC Villanueva de la Cañada 15/05/19
La AECC no podía faltar a la cita de San
Isidro Labrador, patrón de los agricultores y venerado -tiene su ermita- en
Villanueva de la Cañada, y a su Mercadillo en honor al Santo organizado
por el Ayuntamiento para la ocasión.
Esther Carretero, delegada de la Aso-

ciación en la localidad, acompañada de
voluntarias y colaboradoras, en la
instalación de una mesa informativa y
de venta de material corporativo.
El Ayuntamiento, también. ha querido
apoyar a las entidades sociales participantes, realizándo una donación de
alrededor de 3.000 euros para cada una.

flashes

AECC Valdeolmos-Alalpardo 11/05/19
El Polideportivo de Alalpardo, ubicado en el término municipal de
Valdeolmos-Alalpardo, fue el marco elegido por la delegada local, Ana
González Corroto, para llevar a cabo la Cuestación anual. En total, fueron
diez huchas en las que se depositaron los donativos durante el sábado, en
un día soleado e ideal para realizar la acción, que, incluso, contó con
jóvenes vestidas de faralaes (sevillanas), para amenizar tan señalada
fecha.

MADRID

Para qué correr

Soraya Casla (derecha), durante la mesa redonda.

AECC Madrid 10/05/19
La AECC de Madrid, además de
contar con un estand en la
Feria Sport Woman, previa a la
XVI Carrera de la Mujer, celebrada el 12 de mayo en Madrid,
Soraya Casla, responsable de
la Unidad de Ejercicio Oncolólogico del Espacio Activo de
Madrid participó en una mesa
redonda, aportando sus conocimientos y experiencia a las
participantes que quisieron
acercarse a IFEMA.

NOTICIAS
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CHINCHÓN

MADRID

Donativo
teatral

Manejando
lana

La monitora, Angelines Fernández.

flashes

AECC Madrid 16/05/19
Una docena de asistentes acudieron este
jueves al nuevo taller de lana que la AECC
ofrece en el Hospital de La Princesa.
La monitora, Angelines Fernández ‘Nines’,
se mostraba muy ilusionada por los
resultados de este nuevo proyecto
programado para pacientes del centro
madrileño, donde la creatividad toma su
protagonismo a través de objetos decorativos, muñecos y cualquier otro objeto
que pueda regalarse.

Entrega del donativo a la AECC.

AECC Chinchón 15/05/19
Jesús Cabello, director de la
compañía La Cultural de Chinchón,
ha entregado a la AECC un talón de
1.768 euros obtenidos de las dos
representaciones teatrales benéficas, de los días 27 y 28 de mayo, en
el ‘Lope de vega’.
Melchora Medina, delegada saliente (dcha. en la imagen), y su
sucesora, Mercedes González,
fueron las encargadas de recoger
el donativo.

6 de junio
CUESTACIÓN

TU SALUD ES LO QUE IMPORTA
Mayo de 2019

cliquea sobre la imagen
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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’

41

VÍDEO INFORMATIVO

DEPORTE MADRID

18 a 23 de
junio de 2019

La Masó

Sport Club
La Masó, 34
MADRID

INSCRIPCIONES
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IX

TORNEO

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

aeccmadrid.es

espacioactivocontraelcancer.es aecc.es

