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EVENTO Y DEPORTE SOLIDARIO MADRID

Mercadillo solidario
Con presencia de la AECC

Viernes 14 de junio de 2019
15:30 a 20:00 horas
Solo para empleados (1.400)

Club Somontes

Carretera Madrid-El Pardo, Km. 3,400
MADRID
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16
junio
INFORMACIÓN:

EVENTO SOLIDARIO MADRID
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XVII
TORNEO
DE

BRIDGE

18
junio

DEPORTE SOLIDARIO MADRID

18 a 23 de
junio de 2019

La Masó

Sport Club

Calle de La Masó, 34

MADRID

INSCRIPCIONES
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IX

TORNEO

PÁDEL

MADRID
CONTRA
EL
CÁNCER

EVENTO SOLIDARIO MADRID
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V EVENTO
BENÉFICO

CÓCTEL

19
junio

DEPORTE SOLIDARIO MADRID

7

I TORNEO
INTEREMPRESAS

de GOLF

SOLIDARIO A FAVOR DE
LA LUCHA CONTRA EL
CÁNCER

20
junio

ESPACIO ACTIVO CONTRA EL CÁNCER

8

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

19 DE JUNIO DE 2019

Área Psicosocial
VIERNES 21 DE JUNIO

Comité de ayudas
económicas

Trabajo Social

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 1/2
Sede AECC Madrid
Espacio Madrid
Avenida del Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID
Espacio Sureste
Calle de Madrid, 18
GETAFE

11

CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
LUNES 17 DE JUNIO DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo). 9ª sesión

18

MARTES
DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicólogo) 9ª sesión
11:00 a 13:00 horas. Estíbaliz García (Médica) y César Benegas (Psicólogo) 10ª sesión
MIÉRCOLES
5 DE JUNIO
DE 2019 room’
PROGRAMA
‘Escape
16:00 a 18:00 horas. Pedro Aguilar (Psicólogo)y César Benegas (Psicólogo) 4ª sesión
JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019

Colegio Nuestra Señora
del Buen Consejo
Calle de Juan Montalvo, 30
MADRID

9:30 a 13:00 horas. Cristina Sanz (Psicóloga) y César Benegas (Psicólogo)
Juego ‘La ley seca’ (Alcohol)
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VIERNES
DE JUNIO DE 2019
9:30 a 13:00 horas. Cristina Sanz (Psicóloga) y César Benegas (Psicólogo)
Juego ‘Alimentación zombi’ (Alimentación)

FORMACIÓN ‘Adicciones y prevención entre iguales’
LUNES 17 DE JUNIO DE 2019

Auditorio de la Delegación de Gobierno
Plan Nacional sobre Drogas
Plaza de España, 17 MADRID

9:00 a 14:30 horas. Asisten Cristina Sanz (Psicóloga AECC) y César Benegas (Psicólogo AECC)

ESPACIO - PREVENCIÓN 2/2
CONFERENCIAS
Adglow
Calle del Poeta Joan
Maragall, 1
MADRID

LUNES

17 DE JUNIO DE 2019

9:30 a 10:15 horas. Estíbaliz García (Médica)
Mitos y realidades del cáncer de piel y de la exposición segura al sol
JUEVES

Centro ‘Pilar Miró’
Calle de Pablo Iglesias
ARGANDA DEL REY

17:00 horas. Estíbaliz García (Médica)
Destinada a monitores de tiempo libre de Arganda del Rey
Mitos y realidades del cáncer de piel y de la exposición segura al sol
JUEVES

Hanesbrands Inc.
Calle de la Retama, 7
10ª plata
MADRID
Casa de Asociaciones
de Alcobendas
Calle de Cáceres, 18
ALCOBENDAS

AENOR
Calle de Génova, 6
MADRID

20 DE JUNIO DE 2019

20 DE JUNIO DE 2019

13:00 a 13:45 horas. Elena Segura (Médica)
Charla de alimentación saludable
VIERNES

21 DE JUNIO DE 2019

9:00 a 11:00 horas. Estíbaliz García (Médica)
Destinada a monitores de tiempo libre de Alcobendas
Mitos y realidades del cáncer de piel y de la exposición segura al sol
10:00 a 10:45 horas. Elena Segura (Médica)
Charla sobre prevención del cáncer de colon
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ESPACIO – TIEMPO DE APRENDER
CNI Centro Nacional de
Inteligencia
Avenida del Padre
Huidobro, s/n.
MADRID

18
junio
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DESARROLLO TERRITORIAL

Fuenlabrada
15 de junio de 2019

Pinto
15 de junio de 2019

SEDES LOCALES

14

DESARROLLO TERRITORIAL

Torrejón de Ardoz
15 de junio de 2019

Villamanrique de Tajo
15 de junio de 2019

SEDES LOCALES
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DESARROLLO TERRITORIAL

Collado Villalba
Hasta el 16 de junio de 2019

Las Rozas de Madrid
21 de junio de 2019

SEDES LOCALES

Villanueva de la Cañada
22 de junio de 2019

16

DESARROLLO TERRITORIAL

Villanueva de la Cañada
23 de junio de 2019

SEDES LOCALES

Navalafuente
28 a 30 de junio de 2019

17

DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

Villaviciosa de Odón
30 de junio de 2019
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ESPACIO MADCORREDOR
PRÓXIMAMENTE

VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019
12:00 a 13:30 horas
Imparte: Lydia Sanz (Psicóloga)

TALLER DE RELAJACIÓN
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DEL HENARES
Ajalvir
Alcalá de Henares
Ambite
Anchuelo
Arganda del Rey
Brea de Tajo
Camarma de Esteruelas
Campo Real
Carabaña
Corpa
Coslada
Daganzo
Estremera
Loeches
Los Santos de la Humosa
Meco
Mejorada del Campo
Nuevo Baztán
Olmeda de las Fuentes
Orusco
Paracuellos de Jarama
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Rivas Vaciamadrid
San Fernando de Henares
Santorcaz
Tielmes
Torrejón de Ardoz
Torres de la Alameda
Valdaracete
Valdilecha
Valverde de Alcalá
Velilla de San Antonio
Villalbilla
Villar del Olmo

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

ESPACIO MADSURESTE
MARTES 18 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:00 horas
Imparte: Estíbaliz García (Médica AECC) y
César Benegas (psicólogo AECC)

DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
CUÍDATE
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MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2019
10:00 a 12:00 horas. 9ª sesión
Imparte: Sandra Vecino (Psicóloga AECC)

SUPERVIVIENTES

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
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ALGO IMPORTANTE
VA A OCURRIR
EL 19 DE JUNIO
AL SUROESTE DE MADRID

VOLUNTARIADO – CIENCIA PARA TOD@S
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Martes 18 de junio de 2019
9:00 a 11:00 horas

Colegio Ghandi
Calle de Ghandi, 10 MADRID
Destinatari@s: Alumn@s de 5º y 6º de E.S.O.

Actividad: charla + taller
Introducción: ¿Qué es la investigación?
Taller y actividad: ‘Pequeñ@s investigador@s’

‘Pequeñ@s
investigador@s’

Voluntario: Loreto Martín Albo, bióloga y profesora de Ciencias e Inglés

en Primaria y Bachillerato; y Martín Carrasco, Centro de Tecnología
Biomédica de Madrid.
Se contará con el apoyo de María Salvador, psicóloga y coordinadora de
voluntariado de la AECC en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

Organiza: Voluntariado por la Ciencia (Departamento de Voluntariado
AECC Madrid), Ana Alcalde. ana.alcalder@aecc.es

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

Calle del Puerto Lumbreras, 5 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC.
91 191 86 51 (Mañanas)
LUNES 17, MIÉRCOLES 19 Y VIERNES 21 DE
JUNIO DE 2019
10:30 a 11:30 horas
Sala de espera. Planta 1ª

*Desayunos con tertulia

HOSPITAL DE LA PRINCESA

Calle de Diego de León, 62 MADRID
Información: Voluntariado AECC
91 520 24 55 (Mañanas y jueves tarde)
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2019
11:30 a 13:30 horas. Hospital de día

*Taller de magia
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HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN
Calle de Maiquez, 7 MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC o 91 426 51 13 (Mañana y tarde)
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2019
10:00 a 12:30 horas
Edificio Materno-infantil. Planta 4ª.
Inscripción previa

*Taller de respiración consciente

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 18 DE JUNIO DE 2019
17:00 horas (infantil)

*Payaso Pilili y taller de malabares
MARTES 18 DE JUNIO DE 2019
11:30 a 14:30 horas. Sala de talleres

*Taller de sevillanas
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 14:30 horas. Sala de talleres

*Taller de costura

HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ
DÍAZ

HOSPITAL CENTRAL DE LA
DEFENSA GÓMEZ ULLA

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

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

LUNES 17 DE JUNIO DE 2019
12:00 a 12:30 horas. Hospital de día

MARTES 18 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 13:00 horas. Despacho AECC

* Concierto de música

*Manualidades

VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019
13:30 a 15:00 horas

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2019
13:00 a 14:00 horas. Despacho AECC

* Taller de maquillaje

*Taller de yoga
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL SEVERO OCHOA

HOSPITAL DE TORREJÓN

HOSPITAL INFANTA SOFÍA

Avenida de Orellana, s/n. LEGANÉS
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono 91 481 80 00, extensión
8717

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

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 12.30 horas

VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

LUNES 17 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 12:00 horas

*Taller de bienestar: Respiración
consciente

*Taller de pintura

25

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

*Taller de maquillaje

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

HOSPITAL DEL TAJO

HOSPITAL QUIRÓNSALUD MADRID

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

Avenida Amazonas Central, s/n.
ARANJUEZ
Información e inscripción: Despacho
Voluntariado AECC y teléfono 91 801 43 67

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2019
17:30 a 19:30 horas
Sala de espera de Hospitalización.
Control A 1.2.

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2019
10:00 a 12:45 horas

LUNES 17 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:30 horas. Inscripción previa

*Meriendas con tertulia

*Manualidades

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.

*Yoga
LUNES 17 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:30 horas
Hospital de día Oncopediatría

*Manualidades para niñ@s

AECC / 10º aniversario

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 13:30 horas
Hospital de día Oncopediatría

*Taller de cuidados estéticos

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL PUERTADE HIERRO
MAJADAHONDA

Calle de Manuel de Falla, 1
MAJADAHONDA
Información: Voluntariado AECC y
91 191 78 17 (Mañanas y jueves tarde)
LUNES 17 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 12:00 horas. Despacho AECC

*Taller de colocación de pañuelos

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

Avenida del 9 de Junio, 2 PARLA
Información: Voluntariado AECC. 91 191 33
65 (Mañanas)
MARTES 18 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 13:30 horas
Biblioteca del hospital

*Taller de maquillaje y colocación
de pañuelos

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

Noticias

SEDET
premia a
AECC Madrid
por su
trabajo en
tabaquismo

El psicólogo César Benegas presenta con éxito el juego
de prevención ‘Escape room’ para centros escolares
en el XVIII Congreso ‘Hacia un futuro sin humo’
AECC Madrid 06-08/06/19
Un juego creado y promovido por el Departamento de
Prevención y Promoción de
la Salud de la AECC de
Madrid, ‘Escape room’, con
solo nueve meses de vida, ha
sido reconocido en el transcurso del XVIII Congreso

‘Hacia un futuro sin tabaco’,
organizado por la Sociedad
Española de Especialistas

El Área de Prevención de AECC Madrid logra el
reconocimiento de la SEDET por el programa
’Escape room’ , tras la exposición de César
Benegas. A la izquierda, la distinción recibida.
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en Tabaquismo (SEDET), del
6 al 8 de junio en el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid.“Si aprendes como has
entrado, descubres cómo
salir”. Con esta frase, que
gusta destacar en todas sus
visitas a los centros educativos tanto a Cristina Sanz
como a César Benegas, psicólogos responsables del
programa, concluyen las reflexiones del psicólogo tras
su asistencia y presentación del juego de escapismo en el congreso, en el
que Benegas fue el representante de la AECC madrileña.
El encuentro estuvo compuesto por conferencias,
mesas redondas y talleres, y
con la novedad, este año, del
apartado ‘Cuéntalo en 5
minutos’, en el que ocho
expertos y profesionales de
diversas entidades en tabaquismo, entre ellas la AECC
(Madrid y Burgos), expusieron sus más recientes trabajos y avances en la materia.
“Habíamos aunado la gamificación (técnica de aprendizaje con juegos) con el
contenido, con mensajes
que estaban dirigidos realmente a niños y niñas de 6º

de Primaria. Rematando con
un mensaje de igual a igual
en esa puesta en común,
dirigida siempre por un
profesional”, intenta explicar el psicólogo, tras su
exitosa y premiada intervención, titulada: ‘Escape

room. La habitación del humo. Programa del prevención del tabaquismo para
centros educativos’.

“Más de 2.000
alumnos han jugado
al ‘Escape room’ de
la AECC, iniciado en
octubre de 2018”
Benegas asegura que no se
deja nunca nada al azar en
cada una de las intervenciones, ya sea en colegios
como en institutos. Más de
2.000 alumnos han jugado al
‘Escape room’ de la AECC,
iniciado en octubre de 2018
con su primer juego: ‘La
habitación del humo’ .
Posteriormente, se han ido
sumando dos más: ‘La ley
seca’ (alcohol) y ‘Alimentación zombi’ (alimentación
saludable).
La exposición del programa
tuvo lugar el sábado, en solo
cinco minutos. ¿Y cómo se

NOTICIAS
hace eso?.
Benegas, que asume la dificultad, lo consiguió a través
de “la rapidez de un porqué,
tener muy claro el cómo y
con unas conclusiones muy
sencillas, que dejen abierta
la puerta a las preguntas”. Y
hubo muchas.
La escueta ponencia contó
con la imagen y marca de una
entidad tan potente como la
AECC, la frescura de un
programa innovador, adaptado a los nuevos tiempos, y
la capacidad de animar al
juego de los propios asistentes al congreso.
Aunque Benegas se centró
en ‘La habitación del humo’,
no olvidó desarrollar los dos
pilares restantes del juego,
el dedicado al alcohol y a la
alimentación. La primera
destinada a 6º de Primaria, y
la segunda y tercera, a 1º y 2º
de E.S.O. “Apostamos por el
aprendizaje desde el descubrimiento”, acentúa el psicólogo, haciendo preponderante la puesta en común de
ideas al término de cada
juego.
El congreso fue inaugurado
el jueves por Pilar Aparicio,
directora general de Salud
Pública del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y Mª Jesús García-

Blanco, presidenta de la
SEDET; que dio paso a la
conferencia inaugural de
Julio Basulto, dietistanutricionista, sobre el papel
de los líderes de opinión en
las redes en la promoción de
hábitos saludables.
La segunda jornada contó
con mesas redondas que
abordaron la respuesta asistencial a familias adolescentes y prevención; los aspectos farmacológicos del
tratamiento; las buenas
prácticas en el proceso de
abandono del hábito; y el
abordaje del consumo en
poblaciones especiales, como migrantes, jóvenes, embarazadas… Además, se desarrollaron talleres sobre
pacientes
“complicados”;
cómo actuamos con nuestros nativos digitales y la
entrevista
motivacional;
nuevas tecnologías al servicio de la salud; y barreras y
dificultades con patologías
multiorgánicas, crónicas…
Benegas asistió a dos de
ellas, la relacionada con los
nativos digitales y sobre las
nuevas tecnologías.
En la jornada final, se activaron dos mesas redondas
sobre aspectos económicos
del control y del tratamiento
y acerca de la protección de
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El psicólogo César Benegas, exponiendo el programa de prevención en
centros educativos ‘Escape room’ en el Hospital Clínico San Carlos.

e implicación de la población
en el control; y una ponencia
que trató sobre la reducción
de riesgos, a cargo del
profesor de Farmacología y
Trastornos adictivos de la
Universidad de Granada,
Francisco Javier Ayesta.
Durante el congreso “se puso énfasis en tener que adelantar la edad de prevención,
incluso en 6º de Primaria,

coincidiendo con la AECC”,
recordó Benegas; mientras
en los talleres “se hizo
hincapié en cuándo los
chicos entran en las tecnologías -ya no nuevas-“.
Por su parte, el especialista
de la AECC puso también en
valor una de las reflexiones
de Julio Basulto, experto en
tabaquismo: “No tenemos
que tener miedo a la crítica

del consumo de tabaco, tenemos que armarnos (profesional y fumador). Hablar
sin miedo tanto a la industria
como al consumidor”.
Para el Comité Científico de
la SEDET, esta distinción al
trabajo de la AECC se ha
justificado por su innovación
y su mensaje directo de
carácter preventivo a una
población “especial” como la
de los niños y adolescentes.
Trabajando de manera multidisciplinar médicos y psicólogos, en un Departamento en el que han aportado todos su granito de
arena.

“Este premio nos da
fuerza, estímulo y
más ganas de seguir
investigando”
Lo que supone para este
Departamento “Un estímulo
para seguir adaptando, aprendiendo… Tenemos que
estar al día en este ámbito
con la llegada de las formas
de tabaquismo. Cuando lleguen tenemos que estar
preparados. Por lo que este
premio nos da fuerza, estímulo y más ganas de seguir
investigando”, señala, satisfecho, Benegas.

NOTICIAS
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Las Irlandesas, en
faena científica
El programa ‘Ciencia para tod@s’ llega al
colegio de Alcobendas, en pleno fin de curso
Las monitoras voluntarias, vinculadas a la ciencia, Nuria Lafuente (izq.), Susana
Sánchez (centro) y Ana Roda, explicando el ADN a los chicos y chicas de las
Irlandesas de Alcobendas.

Las investigadoras Nuria Lafuente
(izq.) y Ana Roda.

Extracción del ADN de un plátano, en
pleno proceso.

AECC Alcobendas
13/06/19
La décimo octava acción del programa de
AECC Madrid ‘Ciencia
para tod@s’ tuvo lugar este jueves en el
Colegio BVM Irlandesas de Alcobendas, en
el formato de charla y
taller, el que se extra
jo el ADN de un plátano y se elaboraron
esferificaciones
de
medicamentos simulados, destinados al
alumnado de dos clases de 21 de E.S.O.
A pesar de encontrarse en pleno fin de
curso, repleto de actividades, una de ellas
la promovida por el
Área de Voluntariado
de AECC, que ha contado con dos investígadoras: Nuria Lafuente, de IMDEA, y
Ana Roda, de Qirónsalud Madrid de Pozuelo

de Alarcón, a las que
se sumó la farmaceutica Susana Sánchez, la respuesta fue
positiva.
“A pesar de encontrarnos con un ambiente festivo tras los
exámenes, los alumnos y alumnas del
centro “han respondido muy bien, además de realizar preguntas de todo los
aprendido hoy”, explica Ana Alcalde, responsable de la acción.
Ana Roda, ex alumna
del colegio y que ha
trabajado en la Fundación Científica de la
AECC, ha causado
cierta admiración entre los chicos, “ya que
ver a alguien que ha
estado es su colegio,
con bata y que sabe
tanto, les mola”, señala Alcalde, satisfecha con esta acción.

Soraya Casla, al fondo, se dirige a los
profesionales sanitarios en rehabilitación.

Ponencia de
Soraya Casla a
profesionales del
Fundación J. Díaz
AECC Madrid 13/06/19
La responsable de la Unidad de Ejercicio
Físico del Espacio Activo Contra el
Cáncer de AECC Madrid, Soraya Casla, ha
impartido este jueves una ponencia
sobre su especialidad y experiencia con
pacientes oncológicos a medio centenar
de profesionales sanitarios del Hospital
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, todos
ellos vinculados a la rehabilitación.
Presentó la intervención el jefe del Servicio de Rehabilitación, Carmelo Fernández; y estuvo presente, entre otros, María
Salvador, coordinadora de voluntariado
de la AECC en el hospital.
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La doctora Elena Segura (con vestido verde), de pie al fondo, presidiendo la mesa donde tuvo lugar su
intervención sobre el Código Europeo Contra el Cáncer,

Jugar sin alcohol y comiendo
bien en el IES ‘Rosa Chacel’
AECC Madrid 13/06/19
Los alumnos del Instituto ‘Rosa Chacel’ de Colmenar Viejo
vivieron este jueves la experiencia de dos de los juegos de
prevención ‘Escape room’ , que promueve la AECC madrileña.
‘Alimentación zombi’ (2º E.S.O.) y ‘Ley seca’ (1º E.S.O.). César
Benegas, psicólogo del programa, destacó el efecto de los vídeos
introductorios; la capacidad de los niños -92 entre los dos jue-

El Código Europeo Contra
el Cáncer, en Paradores
AECC Madrid 13/06/19
La AECC de Madrid ha regresado a la sede de
Paradores para dar a conocer el Código
Europeo Contra el Cáncer entre más de una
treintena de sus empleados.
Encuadrada dentro de la Semana de la Salud
de la empresa, la doctora Elena Segura
ahondó su intervención en una docena de
puntos que tiene como objetivo evitar el
cáncer en cada una de sus formas.
Segura inició su charla definiendo qué es el
cáncer y por qué se produce; y en la importancia del estilo de vida saludable: “Sobre
todo en no fumar, evitar la obesidad, hacer
ejercicio físico y comer bien; alcohol cero,
protección solar, y luego hacer el diagnóstico
precoz”, con sus tres cribados: mama y colon,
a los que se añade el de cérvix; además,
recomendar la

recomendó la vacunación en los más pequeños, para prevenir infecciones, como las de la
hepatitis B y el virus del papiloma humano.
La doctora incidió también, entre otros
conceptos del Código, en los relacionados en
la prevención de los tipos cáncer más
frecuentes. “Tenemos que implicarnos y tenemos que hacer algo”, aduce Segura,
haciendo referencia al cáncer de pulmón, el
de más incidencia en el hombre; en el de
mama, el mismo caso, pero en la mujer; y en
el de colon, el mayoritario si se unen las
poblaciones masculina y femenina. Este
último “tiene mucho que ver con la obesidad o
con una dieta pobre en fibra”, apuntó.
La doctora confesó que la conferencia fue
objeto de gran implicación por parte de la
audiencia, que le atendió en torno a una mesa.

Cristina
Sanz y
César
Benegas,
frente al
IES ‘Rosa
Chacel’.

gos-; el descubrimiento, a través del ‘Escape’, de diversos
problemas que presentan algunos padres, sobre todo en el
ámbito del sueño o la alimentación. Una niña valoró, cuenta
Benegas, el “resultado del minuto” de juego, preguntándose
después “qué pasaría si se hiciera durante diez minutos todos
los días…”.
Cristina Sanz, psicóloga e impulsora de la actividad, señaló del
alcohol: “Los adolescentes entienden desde fuera que el alcohol
es malo, pero está tan normalizado que no son conscientes de lo
que les va a costar decir
que no a eso”. En alimentación, “se suele restringir a frutas y verduras”. Y
aquí, Sanz destacó que en
el juego les ampliamos a
la proteínas, legumbres,
horas de sueño. ejercicio
físico y en las emociones.
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del mensaje. Embajadoras para sí mismas y para
su propio entorno”, apunta García; dando una mayor relevancia al cuidado de los niños, “ya que
son más vulnerables ante
la exposición al sol”.
También, la ponente quiso centrarse en los cuidados que tiene que tener una persona que ya
ha recibido o se encuenLa doctora García (de pie) informa a los asistentes a su charla
tre recibiendo trataen el Espacio Corredor de cómo prevenir un cáncer de piel.
miento oncológico, quimioterapia, radioterapia o monoteAECC Alcalá de Henares 13/06/19
rapia; enumerando todas sus esLa doctora Estíbaliz García, coordipecificidades. “Una persona que ha
nadora del Departamento de Preventenido un tratamiento oncológico
ción y Promoción de la Salud de AECC
durante en el primer año post traMadrid, ofreció su primera charla de
tamiento, debe ser muy cauta y no
prevención solar en el Espacio
exponerse de manera directa al sol y
Corredor de la AECC, en Alcalá de
en horas de radiación fuerte”, aconHenares.
sejó la médica de la AECC, matizando
Entre los asistentes, se encontraban
el horario: “Digamos que de 11 a 13
varios representantes locales de la
horas”.
Asociación, entre ellos, el presidente
La especialista se adentró también en
alcalaíno, Norberto Aliata.
cuestiones prácticas, de cómo, cuánGarcía no solo ofreció conocimiento,
do y qué tipo de producto aplicarse en
sino que quiso convertir a las persola exposición al sol. Habló de las
nas que estaban allí en “transmisoras
presentaciones de las cremas protectoras: brumas, espumas, geles
cremas… y sus tipos. “La más recomendable cuando existe una hipersensibilidad es el tipo de crema con
minerales, inorgánica y provista de
barrera física, que contenga óxido de
zinc y dióxido de titanio, y que sea,
además, resistente al agua.
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Cómo protegerse del
sol, en el Corredor

El programa de la AECC
‘Escape room’ visita el IES
Marqués de Santillana de
Colmenar Viejo

Todo
preparado.
Cada mesa del
IES Marqués
de Santillana,
con sus
carpetas de
colores y el
cronómetro
del juego,
esperando a
los alumnos.

“Esto va de comer comida”,
reacción de una niña tras jugar a
la ‘Alimentación zombi’
AECC Colmenar Viejo 12/06/19
“Cuando hemos llegado, los niños
estaban con esa alteración de fin de
curso; pero con el vídeo introductorio,
ha cambiado completamente el ambiente. Buena predisposición, ganas de
preguntar y de compartir. Han surgido
muchísimas dudas”, relataba el psicólogo César Benegas, en la presentación del juego ‘Alimentación zombi’,
dentro del programa de prevención de
AECC Madrid ‘Escape room’.
Ante 42 chicos y chicas de 13 y 14 años,
el Instituto Marqués de Santillana de
Colmenar Viejo vivió por vez primera la
experiencia de esta iniciativa preventiva y de promoción de la alimentación
saludable. “Han participado plenamente y han descubierto cosas que les

han sorprendido”, señala Benegas.
“El uso de las pantallas no lo controlan,
y ha habido niños que no sabían
cuántas horas habían dormido hoy”,
contaba el psicólogo, aclarando que “lo
ideal” está entre 8 y 10 horas.
Cristina Sanz, su compañera en estas
tareas, hizo hincapié en la falta de
sueño. “La hora de irse a dormir es
cuando empieza el ciclo de salud de los
niños”, que a veces van sin desayunar a
las clases. La psicóloga de la AECC les
informó también de las cualidades de
las frutas y verduras, que son sus
vitaminas y su fibra.
“Esto va de comer comida”, exclamó
una niña durante el juego… Ya, la comida para ella no sería cualquier cosa a
partir de esta jornada.
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Protección solar en el
Espacio Sureste

cuáles son los mejores
productos destinados a
la población oncológica.
“Son los protectores inorgánicos, minerales o
físicos, que son lo mismo”, señaló.
En cuanto a las cremas
fotoprotectoras, “reco-

Miguel Ángel
Daganzo y
Soledad Canals,
en el momento
de la entrega del
donativo.

“No hay que
reducir la
protección al
verano y las
cremas”
La doctora Estíbaliz García ofrece nociones básicas de cómo protegerse del sol a los
asistentes a su caharla, en el Espacio Activo Sureste de la AECC.

AECC Getafe 11/06/19
El Espacio Activo Contra el Cáncer
Sureste de la AECC albergó este
martes una charla informativa sobre cómo prevenir el cáncer de piel
y cómo acertar con una exposición
segura al sol, a cargo de la doctora
Estíbaliz García, coordinadora del

Departamento de Prevención y
Promoción de la Salud de la Junta
de Madrid.
Tras la presentación de María Maldonado, coordinadora de la Zona
Oeste de Desarrollo Territorial, la
doctora tomó la palabra para, como
idea central, desmitificar primero
cómo debe ser la exposición al sol,
cómo y cuándo, sobre todo en la
población oncológica, incidiendo en
los cuidados y en el tipo de productos que necesitan; y al exponerse al sol, qué reacciones pueden tener derivadas de los tratamientos recibidos.
García contestó a preguntas como

mendamos no reducir la
protección al verano y a
las cremas”, advierte.
“Primero debe venir la
barrera física: sombrero, gorra… Y luego todo lo
demás”.
La doctora también hizo
un repaso por las
cremas, las baratas y las
caras,
cuyo
precio
afectan a la fotoestabilidad y a los componentes; sin olvidar su caducidad, “entre 12 y 18
meses”, dijo; pero las
cremas caducadas “no
van a hacer ningún daño
y podrán servir para
hidratar; aunque sus filtros sí se han deteriorado”, alertó.

La Peña La ventana 101
entrega un donativo a
AECC Madrid
AECC Madrid 11/06/19
Miguel Ángel Daganzo, tesorero de la Peña atlética La
ventana 101 de Madrid, ha entregado este martes un
donativo a la AECC madrileña de 340 euros, que fue
recogido por Soledad Canals, responsable de PYMES, en la
sede de la Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí.
La ventana 101, una de las 800 peñas del Club Atlético de
Madrid, que cuenta con 185 peñistas y está presidida por
Luis Barriga, tenía un “dinero extra” tras la finalización de
la temporada y la directiva optó por la AECC entre otras
opciones.
“A mí, especialmente, me apetecía que fuera esta
Asociación la beneficiada”, cuenta Daganzo, muy
concienciado con la labor que presta la AECC.

NOTICIAS
La doctora de AECC Madrid Estíbaliz
García se dirige a los empleados de
PSA en su primera visita del año

La AECC informa a
empleados de PSA de cómo
prevenir el cáncer de colon
AECC Madrid 10/06/19
Era la cuarta visita de profesionales de prevención de AECC
Madrid a la sede de la empresa
automovilística PSA y primera
de este año.
La doctora Estíbaliz García
impartió las pautas básicas
para prevenir el cáncer de colon, a petición de la propia em-

presa. Describió, entre otros
aspectos, la anatomía del cáncer de colon y su historia
natural; los factores no modificables y los modificables,
centrándose en estos últimos:
dieta rica en grasas animales y
pobre en fibra vegetales, sedentarismo y poca actividad
física; y consumo de tabaco y
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alcohol. Habló de cómo
estos cuatro factores influyen en aumentar el riesgo de cáncer. De cara a la
mejora del riesgo de desarrollar este tipo de cáncer,
García expuso los beneficios del cribado, del test de
sangre oculta en heces,
que no hay que confundirlo
con la colonoscopia. “Sin
factores de riesgo y cuando no hay clínica se recomienda el cribado desde
los 50 a los 69 años”, afirma
la doctora; que en el caso
de que se detectase sangre, “que no siempre significa que se tenga cáncer”,
se opta por la colonoscopia.
La doctora recomendó a
los empleados de PSA
presentes -unos 70- “que
los que tengan la edad y no
hayan recibido la carta de
Sanidad, que la soliciten”.
Este cáncer “afortunadamente tarda hasta diez
años en desarrollarse”,
matiza. “Con las pruebas
de detección precoz sería
muy fácil detener esa progresión”.
El de colon es uno de los
cánceres “que más a tiempo se puede coger”, concluye la especialista.

Fachada del
Colegio San
Agustín de
Madrid.
(Imagen de
archivo).

La AECC alerta del peligro
de ver normal beber

El juego ‘La ley seca’ visita el Colegio San Agustín

AECC Madrid 10/06/19
‘La ley seca’ alcanzó este lunes a 157 alumnos y alumnas de 2º de

E.S.O. del Colegio San Agustín de Madrid, divididos en seis
clases.
Esta intervención convertida en uno de los tres juegos de los que
se compone el programa de prevención en centros educativos
de AECC Madrid ‘Escape room’, reconocido recientemente por la
Sociedad Española de Especialistas en tabaquismo (SEDET), fue
protagonizada por los psicólogos Cristina Sanz y César
Benegas.
“Seguimos trabajando, incansablemente con la recomendación de la AECC y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en alcohol: no hay cantidad segura, consumo cero”, afirma Sanz,
que asegura que a los adolescentes “les sorprende”. El consumo
de alcohol en la sociedad “lo ven habitual, ya que existe una gran
normalización del consumo”.
Por su parte Benegas reflexiona sobre la baja percepción de
riesgo que hay sobre el consumo de alcohol, y “sobre el hecho
que consideran los niños y las niñas de que beber es normal y
que a partir de los 18 años, beber es sano”, señala.
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El futbolista profesional brasileño
Las originales
Tres
Carabelas
con las que Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo.
Marcelo
Vieira, que
milita
en el Real
Madrid. C.F., visitó el Torneo y se hizo
fotografías con los jóvenes
participantes.

16 equipos benjamines
juegan al fútbol más
solidario en Arganda del Rey
Mesa de la AECC, instalada junto al campo de
La Poveda, con la presencia del futbolista
Marcelo.

El Real Madrid C.F., vencedor del XIII
Torneo organizado por la U.D. La
Poveda a favor de la AECC
AECC Arganda del Rey 08-09/06/19
Marcelo Vieira fue, sin buscarlo, el centro de atención en el
transcurso del XIII Torneo Benjamín de Fútbol de la Unión
Deportiva La Poveda, en Arganda del Rey.
El jugador internacional brasileño del Real Madrid C.F. acudió
para ver a su hijo, que milita en los benjamines de la cantera
blanca, y de paso no paró de hacerse fotos con todo aquél que
se lo pedía, incluidos los voluntarios y voluntarias de la mesa de
la AECC instalada en uno de los accesos al campo de La Poveda,

ya que este año, la organización del torneo decidió apostar por
dedicar ambas jornadas a la AECC a través de los donativos de
todo aquél que accediese al campo municipal del barrio
argandeño, gesto que agradeció la presidenta de la AECC local,
Pilar Calle, “sobre todo, a toda la directiva de la U.D. La Poveda
y, en especial, a Pedro Jarabo, directivo que contactó con
nosotros”, señalaba.
El torneo, en el que tomaron parte dieciséis equipos de toda la
Comunidad, se disputó en jornada matinal y vespertina del sá-

bado y en jornada de mañana de
domingo, el calor fue la nota predominante. Ambos días, la AECC
instaló una mesa informativa y de
venta de ‘merchandising’, por la
que pasó numeroso público, sobre
todo el sábado, jornada de los
primeros partidos del cuadro. “Lo
tomamos como un día de campo”,
confesaba la presidenta, además
de “aprovechar la posibilidad ofrecida para que nos conociesen,
sobre todo aquéllos que venían de
fuera”. Los voluntarios, ataviados
con chalecos verdes no pararon
de informar y de ofrecer globos a
todo el que pasaba por la carpa.
En el plano deportivo, los pronósticos se cumplieron, ganó el Real
Madrid tras superar al Nuevo
Boadilla.
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Chicos y chicas de distintos equipos posan juntos durante el torneo
solidario de Villalbilla., en el Campo del Arroyo del Tesoro.

El balón rueda en
Villalbilla a ritmo de
ONG con 400 jóvenes

Torneo de fútbol a favor de la AECC, Cruz Roja y la
Asociación Príncipe Thiago

Varios equipos posan durante los encuentros y en la entrega de premios.
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AECC Villalbilla 08-09/06/19
Al anfitrión Villalbilla C.F., se sumaron Atlético de Madrid, Atlético Féminas, Rayo Vallecano,
Avance, Madrid C.F.F., DYS Moratalaz, Nuevo Baztán, Alcalá y
Complutense para tomar parte
los días 8 y 9 de junio en el III
Torneo de Fútbol Solidario de
Villalbilla, organizado por el Ayuntamiento, a través de los padres y madres de sus escuelas
municipales, y Tac Tec Sports, en
el Campo Municipal Arroyo del
Tesoro.
400 jugadores, pertenecientes a
35 equipos de las canteras de los
diez clubes citados, tomaron parte en el torneo, que recibió la visita
del alcalde en funciones, Antonio
Barahona.
Ésta fue la primera, cuenta José
Carlos Embi, uno de los organizadores, se dedicaba el torneo a la
AECC, a la que sumaron la Asociación Príncipe Thiago, ambos
recibiendo donativo en metálico, y
la Cruz Roja, a través de entrega
de productos de higiene y aseo.
Los clubes vencedores recibieron sus trofeos: Villalbilla C.F., en
benjamín, alevín e infantil; C.D. Avance, en prebenjamín y Alcalá,
en cadete.
"Todo ha ido bien”, confesaba Pilar
Loeches, delegada de la AECC
vubilla, tras el torneo, agradeciendo a la organización todo el
trabajo e ilusión mostrada.

La AECC, con el máster
en Psicooncología y
CC.PP. de la UCM

Ana
González
(AECC
Madrid), (2ª
izq.), en la
mesa
presidencial
del acto del
máster,
dirigido por
Juan
Antonio
Cruzado
(centro).

AECC Madrid 07/06/19
La responsable de Programas de AECC Madrid, Ana González,
asistió el viernes, por segundo año consecutivo, al acto fin del
Máster Propio de Psicooncología y Cuidados Paliativos, impartido
en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en su décimo
octava promoción, y dirigido por Juan Antonio Cruzado.
La representante de la AECC, entidad que lleva participando desde
el inicio del máster, agradeció que “haya una institución que se
ocupe de brindar formación a los profesionales que, en un futuro,
van a trabajar con pacientes y familiares”, declaró González; que, al
mismo tiempo, alabó la “oportunidad de participar con profesores y
ser, además, centro adscrito de prácticas, donde los alumnos rotan
con nosotros y se forman el área de la psicooncología”.

Diploma entregado a la AECC
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Una merienda solidaria acompaña la exposición que genera
1.230 euros para la AECC local, que preside Josefina Nieto

La muñeca más
famosa de la
factoría ‘Famosa’,
Nancy.

La Nacy solidaria
más cinematográfica
vuelve a Valdemoro

AECC Valdemoro 08/06/19
La segunda edición de la ‘pasarela’
de las Nancy, ‘Nacy de película’, no
se ha hecho esperar en Valdemoro.
La exposición de estas históricas
muñecas de la firma Famosa, que ya
han cumplido el medio siglo de vida
-en 2018-, fue, de nuevo, a favor de
la AECC, en el Parque de bolas
Emociones, en la tarde del sábado.
Las hermanas Esther y Alicia
Tártalo han vuelto a hacer realidad
un sueño de muchas aficionadas a
estas compañeras de juego desde
finales de los años sesenta; pero
esta vez dándoles un toque
cinematográfico, ya que la muestra,
acompañada por una merienda
solidaria, se ha enriquecido por
numerosas y cuidadas réplicas de
los vestidos y trajes que se hicieron
famosos en decenas de películas de
la cinematografía internacional,
desde ‘Lo que el viento se llevó’
hasta ‘Avatar’, pasando por ‘My fair
lady’, ‘Mary Poppins’, ‘Anastasia’,

‘Los caballeros las prefieren rubias’
o ‘Grease’, entre otros muchos
Las hermanas Tártalo, Esther y
Alicia (dcha.), junto a la
presidenta de la AECC, Josefina
Nieto (2ª dcha.) y la ganadora de
la Nacy de colección.

Alicia Tártalo (izq.) y Josefina Nieto, en
la entrega del donativo.

títulos.
Josefina Nieto, presidenta de la
AECC local, que acudió a la muestra
y merienda, recibió el donativo de
manos de Alicia Tártalo, que alcanzó los 1.230 euros.

Decenas de muñecas, admiradas por todos los
visitantes -medio centenar-, “que nos hace
sacar la niña que tenemos dentro”, confiesa
Nieto.
Además, se realizó un sorteo de regalos de
patrocinadores y de una Nacy de colección.
La idea podría repetirse a final de año y en
futuras ediciones.

Las Nancy de colección, expuestas

Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.
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Adiós a ‘Be you’ en los Espacios
Sureste y Corredor con Sephora
AECC Alcalá de H. 13/06/19
Con sendas clases magistrales de las profesionales de
la firma cosmética Sephora
desplazadas a los Espacios
Activos Contra el Cáncer del
Corredor, este jueves, 13 de
junio, y del Sureste, el pasado
día 3, se ha puesto fin al taller
‘Be you’, orientado a las pacientes oncológicas en cualquier etapa del proceso de la
enfermedad y enmarcado en
Taller ‘Be you’, el jueves en el Espacio Corredor.
el denominado grupo de
actividades ‘Tiempo de cuidarse’, que tiene como objetivo el fomento de la
autoestima de las mujeres
que acuden a dichos Espacios.
Esta actividad, de cuatro
sesiones cada una, ha sido
impartida por psicooncólogas y trabajadoras sociales
de AECC Madrid, a excepción
de la última jornada, centrada
en la imagen y donde el maquillaje ha tenido un papel
predominante, dirigido por
Alicia Tártalo (izq.) entrega un donativo
Sesión final del taller ‘Be you’, en el Espacio Sureste.
Sephora.
En Madrid, el taller
de 1.230 euros a Josefina
Nieto.
finalizó el 30 de mayo.
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flashes

Salida de la primera carrera infantil.

MADRID

Mañana
empieza
hoy

Arriba, las doctoras
Estíbaliz García (izq.) y
Elena Segura, en la
inauguración del
encuentro. Abajo, la
doctora Segura formula
una pregunta en una de
las ponencias.

AECC Madrid 12-14/06/19
Las doctoras del Área de Prevención de AECC Madrid Estíbaliz García
y Elena Segura han asistido a diferentes jornadas del encuentro
denominado ‘Mañana empieza hoy’, organizado en la Feria de Madrid
(IFEMA), que ahonda en las iniciativas más innovadoras y humanas
que dan respuesta a los retos de la actualidad, promovido por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

flashes
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San Sebastián de los
Reyes

San Sebastián de los
Reyes
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MADRID

Salida de la primera carrera infantil.

Voluntarios del Hospital Fundación
Alcorcón visitan el Espacio

Voluntarias del Hospital Fundación Alcorcón, en el ‘hall’
principal del Espacio de Madrid.

María José Meniz, responsable de
Voluntariado de AECC Madrid, da
la bienvenida a las voluntarias.

CUESTACIÓN19

AECC Madrid 10/06/19
Una representación del voluntariado de la AECC en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón visitó el lunes las dependencias del
Espacio Activo Contra el Cáncer de
Madrid, que el pasado 30 de mayo
cumplió un año de vida.
La expedición, encabezada por su
coordinadora, Montserrat Martínez, no solo conoció las innovadoras dependencias destinadas al
paciente y a sus familias, sino que
la jornada fue también de carácter
formativo.
María José Meniz, responsable de
Voluntariado, dio la bienvenida a la
visita, que, posteriormente, recibió
información de todos los departamentos y áreas de la AECC madrileña, desde Psicosocial a Desarrollo territorial, pasando por todo
el abanico de oferta para ejercer el
voluntariado.
“El objetivo ha sido afianzar conceptos, formarse en nuevos campos y trabajar con la cartera de
servicios, además de conocer las
instalaciones”, declara Martínez.

NOTICIAS
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Boadilla del Monte

Majadahonda

Fuente el Fresno

Majadahonda

Salida de la primera carrera infantil.

Santander España
SSCC
Luca de Tena, Madrid

CUESTACIÓN19

flashes

Cuestación celebrada el 5 de junio.

NOTICIAS
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Salida de la primera carrera infantil.

Rivas Vaciamadrid
Rivas Vaciamadrid
Fuente el Fresno

Rivas Vaciamadrid
Rivas Vaciamadrid
Rivas Vaciamadrid
Majadahonda

Ana Alcalde,
coordinadora
de ‘Ciencia
para tod@s’, en
primer plano,
frente a los
voluntarios del
Ramón y Cajal.

MADRID

Majadahonda

CUESTACIÓN19

Majadahonda

flashes

Voluntarios del Ramón y
Cajal, en el Espacio
AECC Madrid 14/06/19
Quince voluntarios de la AECC en el Hospital Ramón y Cajal, acompañados por su coordinadora,
Rosa herrero, han visitado el Espacio de Madrid y
han recibido formación de los distintos profesionales y responsables de área de la Junta.

TU SALUD ES LO QUE IMPORTA
Junio de 2019
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cliquea sobre la imagen

CUESTACIÓN 2019 MADRID
15 JUNIO ALCALÁ DE HENARES
15/16 JUNIO ALGETE
15 JUNIO BRUNETE
23 JUNIO VENTURADA
30 JUNIO ALPEDRETE
30 JUNIO CHAPINERÍA
30 JUNIO CORPA
1 JULIO ALDEA DEL FRESNO
1 JULIO ANCHUELO
1 JULIO COLMENAR DEL ARROYO
1 JULIO GUADARRAMA
1 JULIO NAVAS DEL REY
1 JULIO LA ACEBEDA
1 JULIO SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
6 JULIO CENICIENTOS
14 JULIO EL BOALO-CERCEDA
14 JULIO BUSTARVIEJO
25 JULIO BUITRAGO DE LOZOYA

1 AGOSTO
1 AGOSTO
1 AGOSTO
1 AGOSTO
3 AGOSTO
4 AGOSTO
15 AGOSTO
15 AGOSTO

BECERRIL DE LA SIERRA
CADALSO DE LOS VIDRIOS
COLLADO MEDIANO
ROBLEDO DE CHAVELA
CERCEDILLA
BECERRIL DE LA SIERRA
HORCAJO DE LA SIERRA
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

1 SEPTIEMBRE AJALVIR
1 SEPTIEMBRE FUENTIDUEÑA DE TAJO
1 SEPTIEMBRE VILLAMANTA
6 OCTUBRE BREA DE TAJO
13 OCTUBRE ESTREMERA
19 OCTUBRE EL ÁLAMO
…/…

aeccmadridcuestacion.es
…../….
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SERVICIO AL PACIENTE ‘INFOCÁNCER’
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VÍDEO INFORMATIVO
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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

