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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

27 Y 28 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

MADRID

www.espacioactivocontraelcancer.es

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

29 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 1/2
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CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
LUNES 27 DE MAYO DE 2019
Sede AECC Madrid
Espacio Madrid
Avenida del Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID

Espacio Sureste AECC
Calle de Madrid, 18
GETAFE

CEIP San Sebastián
Avenida de Valencia, 5
SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES

11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo). 6ª sesión
15:30 a 17:30 horas. Adrián Martínez (Médico) y Cristina Sanz (Psicóloga). 9ª sesión

28

MARTES
DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicólogo) 6ª sesión

28

MARTES
DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estibaliz García (Médica) y César Benegas (Psicólogo) 8ª sesión

PROGRAMA ‘Escape room’
JUEVES 30 DE MAYO DE 2019

10:00 a 13:30 horas. Cristina Sanz (Psicóloga) y Pedro Aguilar (Psicólogo)
Juego ‘La habitación del humo’ (Tabaco)

ESPACIO - PREVENCIÓN 2/2
CLH
Calle Titán, 13
MADRID

Hospital Central de la
Cruz Roja San José y
Santa Adela
Avda. Reina Victoria, 22
MADRID

CONFERENCIAS
MARTES 28 DE MAYO DE 2019
16:00 a 16:45 horas. Adrián Martínez (Médico)
Intervención sobre mitos y realidades del cáncer de piel y de la exposición
segura al sol
MIÉRCOLES

29 DE MAYO DE 2019

14:30 a 16:00 horas. Adrián Martínez (Médico) y César Benegas (Psicólogo)
Intervención motivacional para dejar de fumar

30 DE MAYO DE 2019

Centro de Participación
Ciudadana de Móstoles

JUEVES

MÓSTOLES

10:30 a 11:30 horas. Elena Segura (Médica)
Intervención sobre diversas formas de consumo de nicotina

Calle de San Antonio, 2

Enagás
Paseo de los Olmos, 19
MADRID
Hospital Infanta Elena
Avenida de los Reyes
Católicos, 21
VALDEMORO
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VIERNES

31 DE MAYO DE 2019

11:00 a 12:30 horas. Estíbaliz García (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo)
Intervención motivacional para dejar de fumar
12:00 a 13:30 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicóloga)
Intervención motivacional para dejar de fumar

Viernes JORNADA ‘Tabaco y relacionados: Nuevos retos, la misma amenaza’
por la AECC: Adrián Martínez (Médico) y César Benegas (Psicólogo)
31 mayo Asisten
Organiza: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Paseo del Prado, 18 MADRID

INFORMACIÓN

CAMPAÑA 31 de mayo
DÍA MUNDIAL SIN TABACO

9

esfúmate
INFORMACIÓN

del

tabaco

DESARROLLO TERRITORIAL

Móstoles
30 de mayo de 2019

Móstoles
31 de mayo de 2019
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SEDES LOCALES

Móstoles
31 de mayo de 2019

DESARROLLO TERRITORIAL

San Sebastián de los Reyes
1 de junio de 2019

Quijorna
1 de junio de 2019

SEDES LOCALES

11

DESARROLLO TERRITORIAL

Collado Villalba
12 a 16 de junio de 2019

Villamanrique de Tajo
15 de junio de 2019

SEDES LOCALES
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Villaviciosa de Odón
30 de junio de 2019

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

ESPACIO MADCORREDOR
MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE
2019
12:00 a 13:30 horas. 2ª sesión
Imparte: Lydia Sanz (Psicóloga
AECC)

JUEVES 30 DE MAYO DE
2019
16:00 a 17:30 horas.
Imparte: Sonia Rozas
(Psicóloga AECC)

VIERNES 31 DE MAYO DE
2019
12:00 a 13:30 horas.
Imparte: María Mata
(Psicóloga AECC)

COMPLETO

COMPLETO

TALLER DE ‘BE YOU’

TALLER DE PAÑUELOS
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DEL HENARES

‘HABLANDO CON MIS HIJOS’

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 27 DE MAYO DE
2019
12:00 a 13:30 horas. 3ª
sesión
Imparten: Sandra Vecino
(Psicóloga AECC) y
Patricia Vigara
(Trabajadora Social)

MARTES 28 DE MAYO
DE 2019
11:00 a 13:00 horas. 7ª
sesión
Imparten: Estíbaliz
García (Médica AECC) y
César Benegas
(Psicóloga AECC)

MIÉRCOLES 29 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 30 DE MAYO DE
2019
12:00 a 13:00 horas. 4ª
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

15

Martes 28 de mayo de 2019
De 10:00 a 12:00 horas

Colegio Filipense Sagrado Corazón de Jesús
Calle de los Escritorios, 6 ALCALÁ DE HENARES

Destinatari@s: 50 niños y niñas de 5 y 6 años. (2 aulas)

Actividad
¿Qué es la ciencia y para qué sirve? ¿Qué hace un
Investigador/a?...
Durante el taller, denominado “Pequeñ@s investigador@s”
se simulará que los más pequeñ@s son investigador@s que
fabrican medicamentos.
Monitoras voluntarias: Asistirán Pilar Bravo, enfermera y bióloga
del Hospital Beata María Ana de Madrid y voluntaria de la AECC en el
Hospital Fundación Jiménez Díaz; y Susana Sánchez, farmacéutica.

Taller de pequeñ@s
investigador@s

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

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

Calle del Puerto Lumbreras, 5 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC.
91 191 86 51 (Mañanas)
LUNES 27, MIÉRCOLES 29 Y VIERNES 31 DE
MAYO DE 2019
10:30 a 11:30 horas. Sala de espera. Planta 1ª

*Desayunos con tertulia

HOSPITAL DE LA PRINCESA

HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

MARTES 28 DE MAYO DE 2019
10:30 a 13:30 horas. Hospital de día

MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019
16:00 a 19:00 horas. Aula de Informática.
Edificio Materno-infantil. Planta 4ª.
Inscripción previa

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

*Taller de magia
MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019
11:00 a 14:00 horas

*Taller de manualidades

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

*Taller de informática básica
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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 28 DE MAYO DE 2019
11:30 a 13:00 horas

*Taller de sevillanas
MARTES 28 DE MAYO DE 2019
17:00 horas (infantil)

*Payaso Pilili y taller de malabares
MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019
10:30 a 14:00 horas

*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)

MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019
11:30 a 13:30 horas. Hospital de día

MARTES 28 DE MAYO DE 2019
10:30 a 13:00 horas. Despacho AECC

* Taller de pañuelos
JUEVES 30 DE MAYO DE 2019
13:30 A 15:00 horas

* Taller de maquillaje

*Manualidades
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

HOSPITAL DE TORREJÓN

HOSPITAL INFANTA SOFÍA

Carretera de Alcalá-Meco, s/n. ALCALÁ
DE HENARES
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono 91 887 81 30 (Mañanas)

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

JUEVES 30 DE MAYO DE 2019
10:30 a 12.30 horas
Sala polivalente de Voluntariado

JUEVES 30 DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019
12:00 a 13:00 horas

*Taller de maquillaje

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

*Taller de pintura

*Taller de yoga

VIERNES 31 DE MAYO DE 2019
10:00 a 12:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

JUEVES 30 DE MAYO DE 2019
10:00 a 13:00 horas.

*Taller de cuidados de la piel

18

*Taller de maquillaje

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

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

LUNES 27 DE MAYO DE 2019
12:00 a 13:30 horas. Despacho 1 OncoHematología

*Taller de pañuelos
MIÉRCOLES 29 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

*Meriendas con tertulia
AECC / 10º aniversario

HOSPITAL DEL HENARES

Avenida de Marie Curie, s/n. COSLADA
Información: Despacho Voluntariado
AECC. 91 191 20 77 (Mañanas)
JUEVES 30 DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. 3ª planta. Aula 2

*Taller de manualidades
VIERNES 31 DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:30 horas. 3ª planta, Aula 2

*Taller de maquillaje.
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HOSPITAL QUIRÓNSALUD MADRID
Calle de Diego de Velázquez, 1 POZUELO
DE ALARCÓN
Información: Despacho de Voluntariado
AECC o 91 452 19 00, extensión 32555
(Mañanas) virginia.vaca@aecc.es.
LUNES 27 DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:00 horas

*Yoga
LUNES 27 DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:30 horas
Hospital de día Oncopediatría

*Manualidades para niñ@s

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 31 DE MAYO DE 2019
9:00 a 13:00 horas. Despacho de la AECC

*Taller de cuidados de la piel

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

JUEVES 30 DE MAYO DE 2019
11:00 a 13:45 horas.
2ª planta. Biblioteca de pacientes

*Manualidades
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*Taller de maquillaje
VIERNES 31 DE MAYO DE 2019
11:30 a 12:30 horas.
2ª planta. Despacho 4

*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 29 DE MAYO DE 2019
10:00 a 13:00 horas
Sala 3. Planta 4ª

*Taller de respiración consciente

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 29 DE MAYO DE 2019
11:00 a 12:30 horas

*Taller de bienestar: Taller de la
risa
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HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

Calle de Manuel de Falla, 1
MAJADAHONDA
Información: Despacho Voluntariado 91
191 7817 (Mañana y tarde)
LUNES 27 DE MAYO DE 2019
11:00 a 12:00 horas

*Taller de colocación de pañuelos

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 mayo de 2019

19ª RUTA
DOMINGO 25 DE MAYO DE 2019

TORREJÓN DE ARDOZ

Salida: 9:30 horas
Partida y llegada: Aparcamiento junto a la
Avenida de Jorge Oteiza, frente al aparcamiento de Urgencias del Hospital de Torrejón
Distancia: 8,5 km.

Información 19 rutas
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Noticias
La piel
tiene
memoria
AECC Madrid 23/05/19
“El sol es necesario para la vida”.
Con esta afirmación, el médico de
Prevención de AECC Madrid Adrián
Martínez inició su conferencia ’Mitos

y realidades del cáncer de piel y de la
exposición al sol’, impartida en la
tarde del jueves en el Espacio Activo
de Madrid y destinada a pacientes y
profesionales de la Junta de Madrid.
El sol ayuda a producir vitamina D,
que previene enfermedades óseas;
el calor regula los biorritmos y me-

Una asistente a la charla
sobre cáncer de piel y
cómo prevenirlo, con su
hombro al descubierto,
atiende las indicaciones
del doctor Martínez en el
Espacio Activo de la
AECC de Madrid.

jora patologías sobre la piel como la
soriasis o el acné… pero “siempre
con precaución. Sabiendo a qué nos
exponemos”, advierte el doctor,
haciendo referencia directa a las
posibles quemaduras; ya que, a
través de la historia, se ha pasado de
verse socialmente bien la piel blanca, a ser hoy la morena la preferida.
Martínez señaló que la piel “para
defenderse” de los rayos solares
tiende a su engrosamiento y se
produce un fotoenvejecimiento re-
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El doctor del
Área de
Prevención de
AECC Madrid
Adrián
Martínez
imparte una
charla sobre
cáncer
dermatológico
a pacientes y a
profesionales
de la
Asociación

flejado en marcas, arrugas, o manchas que pueden llegar a convertirse en un cáncer.
Para evitar el cáncer de piel, recalca
el ponente, hay que conocer qué tipos de radiación existen: Ultravioleta A (UVA), UVB, UVC e infrarrojos.
“Los más perjudiciales son los A y B,
ya que llegan a la dermis directamente y activan los melanocitos que producen la melanina que da
tono a la piel- ante los que el cuerpo
se defiende”. La exposición conti-

nuada al sol puede producir mutaciones y éstas
conducir a un cáncer de piel.
Para evitar malas noticias sobre la piel, el doctor de
la AECC dio pistas a los asistentes, como optar por
las horas menos negativas para tomar el sol, a
primera hora de la mañana y última de la tarde;
tener muy en cuenta que el “periodo clave” para
padecer o no la enfermedad a futuro es la infancia y
la adolescencia, “porque la piel tiene memoria”;
conocer el fototipo de la piel de cada uno, que va del
uno (I) al seis (VI), siendo el II y III los más habituales
en España; la ubicación terrestre en la que nos
encontramos, “no es lo mismo en el ecuador que en
los polos”; y evitar el bronceado artificial de las
cabinas de rayos UVA.

“El cáncer de piel es de los
cánceres que más se pueden
evitar”
En cuanto al segundo bloque de la charla, el
especialista se centró en la relación entre sol y
cáncer. Primero, describió el melanoma, “que no es
la dolencia más común (5% del total), pero sí la más
agresiva”; aconsejando a vigilar pecas, marcas
lunares o nevus.
“El cáncer de piel es de los cánceres que más se
pueden evitar”, aseguró, dando una llamada de
atención para prevenirlo activamente.

NOTICIAS
Otros tipos de cánceres son los carcinomas
basocelulares y los espinocelulares, “no tan agresivos y
no son claros de ver”, señala; recordando que suelen ser
habituales en personas que trabajan continuamente al
aire libro o expuestos largas temporada a las radiaciones
como jardineros, transportistas, agricultores…
Ante las señales de alarma, Martínez ofreció el
‘abecedario’ (A, B, C, D y E) para discernir si una mancha
es buena o no. Animó a poner la atención en la asimetría
de la mancha, sus bordes irregulares, el cambio de color,
diámetro y su evolución.

El doctor Martínez, aclarando dudas sobre la prevención del cáncer
de piel, con una crema protectora en l amano.

Finalmente, en el apartado de cómo protegerse del sol, el
médico de prevención enumeró las más efectivas, como
las barreras físicas (gorra, sombrero, camiseta, sombrilla, gafas…); la propia protección biológica que ofrece el
organismo; las barreras químicas, recomendando los
factores 50 y 50+, principalmente en crema, para
aplicarse a menudo y unos treinta minutos antes de la
exposición al sol; a lo que añadió las barreras con filtros
minerales, “ideales para las personas que han recibido
quimioterapia, radioterapia o se encuentran en tratamiento”; productos que deben contener dióxido de titanio
y óxido de cinc, “ideales para pacientes con pieles
sensibles”
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“Una alimentación saludable
debe ser apetitosa”: señala en
F.Iniciativas la Dra. Segura

AECC Madrid 24/05/19
Como introducción, la doctora Elena Segura enumeró los nutrientes;
para después contar las características de cada alimento por
separado, destacando los que ayudan a prevenir el cáncer. Así
comenzó su charla sobre alimentación y cáncer la integrante del Área
de Prevención de AECC Madrid a los empleados de F.Iniciativas,
empresa de consultoría y asesoría de gestión de empresas con sede
en la calle del General Lacy de Madrid.
Frutas y verduras, cinco veces al día, “porque contienen fibra y
vitaminas y nos ayudan a prevenir todo los tipos de cáncer”, señaló
Segura; que prosiguió recomendando a los asistentes -cerca de
cuarenta empleados- la ingesta de cereales, como el trigo, arroz y
centeno. “Mejor integrales, porque contienen mucha fibra nos ayudan
a prevenir el cáncer”, añade. Pescado, huevos y legumbres “nos
aportan proteínas y minerales. Las legumbres son un alimento muy
completo, que junto a los cereales nos dan las proteínas completas
que necesitamos”, manifiesta la especialista; que advierte, además,
evitar la carne roja o al menos consumirla una vez a la semana “como
mucho”. Todo ello regado con aceite de oliva virgen. En cuanto a los
lácteos, dijo que “son necesarios para el aporte de calcio,
principalmente y recomendó leche entera a personas sin patología.
Los frutos secos, por sus minerales y fibra, y abundante agua (2 litros
al día, alimento incluido) completaron la dieta más recomendable.
Finalizando con más consejos prácticos, la doctora Segura se adentró
en la importancia de disminuir la grasa y explicó cómo: preparando los
alimentos “mejor hervidos, al vapor o al horno -normal y microondasy evitar quemados, brasas, barbacoas y altas temperaturas”.
Además de la dieta mediterránea, “donde se concentra todo lo que
decimos y ser nuestra”, la ponente animó a preparar como plato
principal del día, el denominado plato ‘Harvard’, que consiste en dividir
el plato entre cereales integrales y proteínas saludables y el resto
entre frutas y verduras, más aceite y agua. “Una alimentación
saludable ha de ser apetitosa”, sentenció.

Tres imágenes de la conferencia de
la Dra. Segura en F.Iniciativas.
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Se pone en marcha un
taller sobre salud
bucodental durante el
tratamiento oncológico en
el Espacio Activo de AECC
Madrid

Velando por
las sonrisas

Arriba, un sonrisa mostrada
durante el taller de salud
bucodental. Abajo, los asistentes
al taller atienden la exposición de
la trabajadora social de AECC
Madrid Natalia Bautista.

AECC Madrid 24/05/19
“Pretendemos prevenir futuros problemas o afecciones
que puede provocar el tratamiento oncológico cuando no
se tiene un conocimiento de un buen cuidado”, señala la
trabajadora social Natalia Bautista, que, junto a la
enfermera y facilitadora del Espacio Activo de la AECC de
Madrid, Sonia Vizcaíno, ha puesto en marcha, por vez
primera, el taller ‘Salud bucodental durante el trata-

miento’.

Por su parte, Vizcaíno apuntaba las dolencias más
habituales con las que se suelen enfrentar, como
mucositis, xerostomía (sequedad), alteración del gusto,
infecciones y dolor bucodental. “La más frecuente y
desagradable es la mucositis, dolencia que aparece en la
mucosa bucal, sobre todo en los pacientes con quimio y
radioterapia”. Aquí, la especialista de la AECC madrileña
recuerda que existe una población importante de riesgo
que es la de los pacientes que reciben radioterapia en
cabeza y cuello, “que tienen problemas importantes en la
boca; y a los que ofrecemos herramientas y recomendaciones para que puedan prevenirlos”.
La calidad de vida y la salud bucodental “deben ir unidas”,
apunta Bautista. La trabajadora social hizo hincapié en la
importancia que tiene “identificar los factores de riesgo y,
sobre todo, cuando pierdes la salud bucodental pueden
aparecer problemas a nivel social y emocional, como la
falta de autoestima o problemas a la hora de en contra un
trabajo”.
Un grupo muy diverso de asistentes, durante dos horas,
escucharon atentamente los consejos y recomendaciones de las ponentes. “Es conveniente que las personas que acuden tengan un reciente para que la prevención sirva para algo”, señala Bautista.
La facilitadora señala, además, que, de momento, se ha
comenzado con este taller; y “si tiene una buena acogida
-cerca de veinte inscritos-, podría llevarse a todos nuestros Espacios Activos; y evitar así tanto futuros problemas sanitarios como sociales”.
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‘Ley seca’ y
‘zombis’ se
adentran
en Las
Rozas

Promoviendo la ciencia
en el Liceo Sorolla B, un
mes después
AECC Madrid 23/05/19
El Colegio Liceo Sorolla B de Madrid ha vuelto este jueves, un mes
después de la anterior visita, a contar con la presencia y los conocimientos de los investigadores voluntarios de AECC Madrid y de la
Fundación Científica, dentro del marco de su programa ‘Ciencia para

tod@s’.

María Salazar, María López , Carolina Villarroya, Mateo de las Casas y
Aicha El Bakkali, la mayoría especialistas en nanociencia, han hecho
posible que más de ochenta alumnos, de entre 5 y 7 años, divididos en
tres grupos, hayan disfrutado de la iniciativa ‘Pequeñ@s investí-

gador@s’.

“A los niños les ha gustado mucho la actividad, e incluso decían que
tenían muy claro que de mayor querían ser científico”, apunta Ana
Alcalde, responsable de la actividad.
Por parte de docencia, las profesoras han destacado la originalidad
del taller y lo adecuado que ha sido para esta edad, sobre todo con la
realización de coloridas esferificaciones.

Los investigadores voluntarios participantes, sobre
estas líneas; y, a la derecha, dos de los
experimentos realizados por los más pequeños.

Cristina Sanz.

César Benegas.

AECC Las Rozas de M. 23-24/05/19
Durante dos jornadas, jueves 23 y
viernes 24 de mayo por la mañana, los
psicólogos del Área de Prevención de
AECC Madrid Cristina Sanz y César
Benegas han trasladado al Instituto
‘Federico García Lorca’ de Las Rozas
de Madrid el programa ‘Escape room’.
En la primera sesión, el protagonista
fue el alcohol y el juego ‘La ley seca’;
mientras la segunda, fue el turno de la
alimentación y del juego ‘Alimentación zombi’, que se ha dirigido a unos
cuarenta niños.
“Me ha parecido un programa intere-

Alcohol y
alimentación
centran la
intervención de la
AECC en el Instituto
‘Federico García
Lorca’

santísimo que hace la AECC para que, desde la
base, los chavales sepan los mejores hábitos de
salud que a veces a los profesores no nos hacen
mucho caso”, comenta, agradecida, Luisa, tutora de
2º de E.S.O., del centro. “Espero que lo tomen como
norma de vida”, desea la docente.
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La AECC visita dos veces en doce días
el centro de Formación Profesional
Sanitaria para llegar a más alumnos

La ginecóloga Lorena
González, en el aula del
Instituto ‘Claudio Galeno’.

La ciencia vuelve al
Instituto ‘Claudio
Galeno’ de Alcobendas

La voluntaria de la AECC imparte su
charla en el instituto de Alcobendas.

Práctica de extracción
de ADN.

AECC Alcobendas 22/05/19
Hace solo doce días, la AECC y su programa
‘Ciencia para tod@s’ visitaron el Instituto Superior
de Formación Profesional Sanitaria (ISFPS)
‘Claudio Galeno’ de Alcobendas, con el fin de
explicar qué es el cáncer y realizar una práctica de
extracción del ADN de un plátano a un grupo de
alumnos.
Este miércoles, el programa ha regresado al
centro para volver transmitir estos conceptos a
otros alumnas y alumnos -cerca de una treintenaque se forman en Técnicas de Imagen
Diagnóstica, a través de la ginecóloga en el
Hospital de Torrejón y voluntaria de la AECC
Lorena González Gea.
En esta ocasión, la responsable del programa, Ana
Alcalde, afirma que los asistentes “han hecho
bastantes preguntas, principalmente relacionadas
con los tratamientos para el cáncer, tipos de
tratamientos, qué hacer cuando no funcionan o
por qué no funcionan”.
Alcalde recuerda que alguna alumna se ha
interesado también por el voluntariado y por el
acompañamiento de la AECC para pacientes y
familiares.

NOTICIAS
1.550 personas
caminan en Algete a
favor de la AECC
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AECC Algete 19/05/19
1.550 participantes -de ellos más de
300 niños-, cifra que fue aumentando hasta los dos millares a lo
largo de la mañana, se convirtieron
en los verdaderos protagonistas
solidarios en el transcurso de la
Carrera y Marcha contra el Cáncer
de Algete, que cumplió el domingo
su tercera edición, con la organización de la AECC local y de la mano de
la Hermandad de la Virgen de las
Flores, a unos días de inicio de las
fiestas patronales.
Minutos después de las diez de la
Multitudinaria mañana, la ‘marea’ verde partió del
salida de la III Polideportivo Municipal, y, tras reMarcha y
correr trazado urbano y camino
Carrera
hasta completar 5,7 kilómetros, lleContra el
Cáncer de
gó a la Plaza de la Constitución.
Algete.
Aunque la prueba no fue estrictamente competitiva, ya que unos
participantes corrían y otros camiA la izquierda, la
naban, la organización reservó unos
marcha discurrió
trofeos y regalos para los primeros
por caminos
clasificados, tanto en la prueba
aledaños e la
adulta como en la infantil, disputada
localidad; y el
grupo de
a las doce del mediodía. Natalia
voluntarios que
Beru, por tercer año consecutivo,
atendieron el
seguida de Ana Zafra y de Halyna; y
estand de la AECC.
Manuel Rial, por delante de Javier
Díaz y Miguel Munaz, ocuparon el
podio absolutos; mientras Jaime
Yebra y Daniela Fernández lideraron
la clasificación de 4 a 8 años; y
Estefanía Triguero y Rodrigo Cabañes, la de 9 a 12.
La cinta de salida, repleta de globos,
fue cortada por Arantxa Buitrago y

Sara de la Puebla, presidenta y viceresidenta de la Hermandad, respectivamente; apoyando desde dentro
de la marcha el alcalde del municipio, Cesáreo de la Puebla; su
concejala de Deportes, Mayores,
Empleo, Comercio y Participación
Ciudadana, María Nieves Pérez; y
otros miembros de la Corporación y
de los grupos políticos de la localidad. Asimismo, no faltó a la cita la
dele-gada de la AECC local, Margari
Fer-nández, como anfitriona, y la
coor-dinadora de la Zona Este de
Desa-rrollo Territorial de AECC
Madrid, Laura Soler.

El lema ‘Tiempo de ganar’
presidió el estand de la
AECC en la marcha
El estand informativo y de venta de
‘merchandising’ de la Asociación,
ubicado en la plaza, bajo una gran
pancarta con el lema ‘Tiempo de
ganar’, recibió a los participantes,
que pudieron disfrutar también a su
llegada, tras avituallarse con agua y
fruta, de una exhibición de zumba,
impartida por una instructora local
de Termalia, y de los ritmos de la
batucada Batutada.
Por parte de la AECC, también
estuvieron acompañando a los
algeteños Ana González y Conchi
García, delegadas de la Asociación
en Valdeolmos-Alalpardo y Cobeña,
respectivamente, y una representación de Fuente el Saz de Jarama.
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Ambas poblaciones se unen en una marcha contra el cáncer, reuniendo a más de un centenar de vecinos y a sus alcaldes
AECC Chapinería / Colmenar del Arroyo
19/05/19
Cinco kilómetros separan a Chapinería
de Colmenar del Arroyo; dos localidades del oeste de la Comunidad de Madrid
que juntas apenas alcanzan los 4.000
vecinos.
Esta distancia no fue obstáculo para
llevar a cabo una iniciativa conjunta a
favor de la investigación en cáncer, y
obtener recursos para ella y “para que
se nos vea, y la gente sepa lo que
estamos haciendo, ya que hace años ni
se nos oía”, declara Carmina Domínguez, delegada de la AECC chapinera y
una de las promotoras de la idea, que en
su localidad es la tercera vez que se
realiza; aunque ésta haya sido la primera ocasión que se lleva a cabo de manera conjunta con otro municipio.
Además, tanto el alcalde de Chapinería,
Gabriel Domínguez, como su homóloga
en el vecino pueblo, Ana Belén Barbero,
acompañaron a sus vecinos en el reto de
llegar caminando, tras unos 3,5 kilómetros, a la Dehesa de Valquigoso; y ya en
la finca, sentarse juntos y compartir
bocadillo y refresco, con el fin de recau-

dar fondos para la investigación del
cáncer y compartir vivencias.
En total, más de un centenar de caminantes, más un número notable de
aportaciones de fila 0 de ambas poblaciones, apoyaron la acción; los de
camiseta verde (Chapinería), desde su
Plaza del Ayuntamiento; y los de
camiseta rosa (Colmenar), desde el
centro Deportico-Cultural El Corralizo.
La que no pudo asistir a la marcha, en la
que se recaudó mil euros, fue la delegada de la AECC colmenareña, Mari
Carmen Iglesias, al encontrarse indispuesta, aunque es seguro que le hubiera
gustado participar, cuentan desde el
seno de la Asociación.
Globos verdes, camisetas, lazos… y una
gran dosis de ilusión y buen tiempo
aderezaron la caminata, que podría
volver a repetirse en próximas ediciones. Por su parte, la delegada de
Chapinería ya ha efectuado un guiño
también a otras poblaciones cercanas
para futuros retos similares, como
Navas del Rey, al oeste, o Aldea del
Fresno, al sur; “con los que nos llevamos
muy bien”, asegura, ilusionada.

Arriba, los participantes de ambas poblaciones, Chapinería
(camisetas verdes) y Colmenar del Arroyo (rosas) se
fotografían juntos en la finca de Valquigoso, punto de
encuentro. Abajo, los chapineros y chapineras se dirigen
caminando al punto de encuentro.
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A jugar con los más
pequeños de Pozuelo
La AECC local participa en el XXV Día del Niño con una amplia
propuesta de actividades en torno a la protección solar

Espacio ocupado por la AECC, con mesas reservadas para las actividades infantiles.
Abajo, la alcaldesa, Susana Pérez (izq.), junto a Mari Luz Sánchez, miembro de la
Junta de Torrejón; y ésta, posando con las voluntarias Carmen (i.), Elena y Julia (d.).

AECC Pozuelo de Alarcón 19/05/19
El Parque Prados de Torrejón de Pozuelo de
Alarcón se convirtió por un día completo en
un verdadero parque infantil, repleto de
carpas y espacios dedicados a los más
pequeños con motivo del XXV Día del Niño, y al
que la AECC local no podía faltar como en
ediciones anteriores.
Mari Luz Sánchez, vocal de la Junta, encabezó el estand de la Asociación junto a varios
voluntarios, colaboradores y alumnas del
Colegio Aquinas American School para
trasladar a las niñas y niños que se acercaron
por allí su propuesta de talleres y actividades.
Hubo pintacaras, rellenados de botecitos de
sal coloreada, caretas en forma de sol y
juegos con preguntas sobre cómo protegerse de los rayos solares; con muchos
regalos incluidos, como gorras, cremas
protectoras y pelotas de playa. Diversión e
información unidas en una jornada “que ha
resultado maravillosa”, y donde, además de
pasarlo bien, “hemos pretendido concienciar a los más pequeños”, afirmaba Sánchez.
Por el estand, cuya mayor afluencia de
público recibida fue al mediodía -se prolongó
la fiesta hasta pasadas las ocho de la tarde,

pasaron, entre otros, la alcaldesa Susana
Pérez, acompañada por su concejala de
Educación y Juventud, Almudena Cid; y el
consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Comunidad de Madrid,
Carlos Izquierdo; que saludaron y firmaron el
manifiesto de apoyo a que se aporte de más
presupuesto y medios a la investigación en
España.
Este año, en las bodas de plata del
acontecimiento infantil, participó una
treintena de asociaciones sociales y
culturales, ofreciendo un centenar de
iniciativas y acciones de todo tipo, desde
juegos a actividades deportivas, pasando por
exhibiciones, exposiciones, manualidades y
hasta simulacros de servicios de urgencia
locales en plena calle, sin olvidar las
acciones más sociales para aquellos niños
que lo necesitan más.
La AECC considera “muy positiva” la
participación en este tipo de jornadas
promovidas por el Consistorio, “que nos ha
aportado todo el material que hemos
necesitado”, recalca Sánchez, “muy agradecida” a los organizadores municipales de
la jornada infantil.
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Melodías y canciones
protagonizan un ‘Informe
musical’ en Rivas
AECC Rivas Vaciamadrid 18/05/19
En marzo de 1973 se emitió en Televisión
Español el primer programa informativo de
reportajes denominado ‘Informe semanal’ .
46 años después, la Escuela Municipal de
Música de Rivas Vaciamadrid, en la distancia
del tiempo y en el formato, rindió un pequeño
homenaje al programa en el IX Concierto
Benéfico a favor de la AECC de Rivas, a
través del espectáculos ‘Informe musical’, un
guiño al programa, al mezclar debate sobre
tendencias musicales con la participación
del público, que alzaba tarjetas rojas y verdes para mostrar sus gustos. Todo ello
presentado por Santa Egido y contando con
temas de distintas épocas y estilos, a cargo
de los coros de la Escuela ‘Saltarello’, ‘Ars
Moderno’ y ‘Atlas’, la orquesta ‘Semifusa’ y la
participación del ‘Cuarteto Contratiempo’,
formado por Daniel Centeno, Carlos Márquez, Ricardo Maestre, Íñigo García, Ángel
Antúnez y Pablo Quero.
Si el año pasado fue el mundo del cine y sus
grandes bandas sonoras, este año el debate
se ha centrado en la música a lo largo de la
historia, todo ello guionizado y dirigido por
Txema Cariñena, a modo de Pedro Erquicia creador del ‘Informe semanal’ original-, que
desde hace nueve años propone una iniciativa novedosa para dedicarla a la lucha con-

El IX Concierto Benéfico a
favor de la AECC se
convierte en un debate
abierto entre el público,

músicos, cantantes y
actores participantes

contra el cáncer en Rivas.
Entre los temas musicales elegidos para el
concierto, se sucedieron varios ‘sketches’ o
escenas cortas protagonizadas por los actores Ana Carril, Íñigo Asiaín y Llorenç
González, que da vida al personaje Jonás
Infantes en la serie de televisión ‘Velvet

Colección’.

El Auditorio Municipal ‘Pilar Bardem’ contó
con más de media entrada o lo que es lo
mismo, la asistencia superó el medio millar
de personas. Según Maribel Blanco, tesorera
de la AECC local, la actuación, que recaudó
unos 2.000 euros, se desarrolló “a la
perfección”, y agradeció su interpretación,
junto a la presidenta, Gema López, a los
actores -que recibieron diploma y ramo de
flores-, músicos y cantantes, que deleitaron
al público, sin descanso, por unas dos horas.
Entre los asistentes, se encontraba Pedro
del Cura, alcalde del municipio, que fue un
espectador más del concierto, acompañado
por otros miembros de la Corporación. El
máximo edil, junto a la Escuela Municipal de
Música y de Txema Cariñena, homenajeó a
Nieves Estévez, la anterior presidenta de la
AECC ripense, allí presente, por toda su
labor, de 2010 a marzo de 2018.
Finalizando todo con el tema ‘No dudaría’ de
Antonio Flores, cantado a coro por todos.

Arriba, una de las multitudinarias
actuaciones de gran parte de los más
pequeños del concierto. Abajo, los
actores profesionales participantes en el
evento de manera desinteresada reciben
diplomas y ramos de flores de manos de
la presidenta de la AECC de Rivas, Gema
López (dcha.); y una panorámica cenital
de la clausura del concierto a favor de la
Asociación.
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La AECC de
Colmenar Viejo,
junto a las familias
Arriba, la representación de la AECC
posa en el estand del Día de la Familia.
Abajo, el alcalde de Colmenar Viejo,
Jorge García, apoyando a la Asociación y
a su presidenta y nueva vocal del Consejo
de la Junta de Madrid, Marisa González
(izq.).

material corporativo tan necesario
AECC Colmenar Viejo 18-19/05/19
Salida de la primera carrera infantil.
en esta época del año como las gafas
La Plaza de la Estación de Colmenar
de sol o las típicas pulseras verdes
Viejo, en su amplio aparcamiento,
de silicona, en apoyo a los enfermos
acogió el sábado 18 y domingo 19 de
oncológicos.
mayo el Día de la Familia, un aconAdemás, la carpa sirvió de aula de
tecimiento organizado por la Concetalleres para los más pequeños de la
jalía de Familia y Servicios Sociales
casa, ya que se habilitaron mesas y
de la localidad.
sillas para jugar y realizar actividaEntre las once entidades y colectivos
des y pasatiempo en torno a la
sociales presentes, se encontraba la
campaña de prevención solar y de
AECC local, que preside Marisa
alimentarse de forma saludable.
González, que junto a un buen
El alcalde de la localidad, Jorge
número de voluntarias y colaboraGarcía, se pasó el domingo por el
doras atendieron la mesa de la
estand de la AECC, saludando a su
Asociación, ubicada en una de las dos
presidenta y a sus voluntarias.
grandes carpas instalada, comparEn el resto de los espacios, las
tiendo espacio, durante las dos jorfamilias pudieron disfrutar de otras
nadas de mañana, con Cruz Roja Esiniciativas como hinchables infanpañola.
tiles, cuentacuentos, baile, teatro,
“Nuestra presencia tiene mucho de
pintura y hasta dinosaurios… Ya el
visibilidad. Hay pacientes que se
domingo, el colofón de la jornada lo
acercan a conocernos y darnos las
puso la II Carrera de los Colores, una
gracias por alguna ayuda que le
‘masterclass’ de baile y la degushemos facilitado”, manifiesta la pretación de una paella solidaria, a
sidenta de la AECC, que añade que
precio de un euro la ración, a be“desde aquí también podemos ofreneficio de la Asociación de Discacer a los visitantes servicios que
pacitados Intelectuales de Colmenar
necesiten y nos demanden”.
Viejo (ASPRODICO), con motivo de su
En la carpa no solo se ofreció infor40º aniversario.
mación y mucha, sino que se vendió
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SAN FERNANDO DE
HENARES

La fiesta de
Cuestación

AECC San Fernando de henares
23/05/19
La Cuestación anual de la AECC en
San Fernando de Henares, Junta
que preside Pilar Izquierdo, tuvo
lugar este jueves, aprovechando el
mercadillo semanal, movilizando
numerosos voluntarios (en la imagen) en nueve mesas, contando con
medio centenar de huchas

La
enfermera
Sonia
Vizcaíno.

ALCALÁ H.

flashes

Salud
sexual

AECC Alcalá de H. 23/05/19

La disfunciones sexuales en el paciente oncológico y recomendaciones para poder mejorar la salud sexual, centraron una charla
ofrecida por las especialistas de
la AECC Olga Moreno y Sonia
Vizcaíno en el Espacio Corredor.

COSLADA

Cien huchas
‘sonando’

AECC Coslada 24/05/19
Coslada salió a la calle este viernes con diez mesas petitorias
distribuidas por toda la localidad, para celebrar la Cuestación de la
AECC.
La presidenta de la Junta local, Rosa Borque, ha movilizado a un gran
número de voluntarias y voluntarios para que las huchas -un
centenar- hayan ‘sonado’ por todos los rincones, calles y plazas de
este municipio.
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RIVAS VACIAMADRID

Prevención solar en
farmacia
AECC Rivas Vaciamadrid 22/05/19
La Farmacia Santa Mónica de Rivas Vaciamadrid participó este miércoles, codo con codo, con
la AECC en el inicio de la campaña de prevención
del cáncer de piel, informando a los clientes de
cómo protegerse del sol. A esta acción, en la que
se distribuyó crema protectora Isdin, además de
personal del establecimiento y varios voluntarios, estuvo participando personalmente la
presidenta de AECC Rivas, Gema López (drcha.).

MADRID

Reunión del
Observatorio
del Cáncer

AECC Madrid 23/05/19
El Observatorio del Cáncer, promovido e impulsado por la AECC desde su 65º aniversario, en
2018, para mostrar la realidad actual de la
enfermedad, tuvo su primer encuentro del año
en el salón de actos del Espacio Activo de
Madrid, al que asistió cerca de una veintena de
profesionales expertos oncológicos de toda
España, procedentes del campo de la medicina,
la psicología, trabajo social, farmacia… de la
Administración, el ámbito hospitalario, cientítífico, ONG o universitario. Todo ello coordinado
por Jaime Rodríguez, responsable de Programas del Observatorio, y por la psicóloga Belén
Fernández, también miembro del Observatorio.

flashes

MÓSTOLES

Soplando
6 velas

AECC Móstoles 22/05/19
El Voluntariado de la AECC en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de
Móstoles ha cumplido seis años. Por este motivo, la celebración no se hizo
esperar, y un día antes de la fecha señalada la fiesta tuvo lugar. A mediodía
del miércoles, voluntarios y personal sanitario (en la imagen) tomaron un
aperitivo, todo ello coordinado por su responsable, Esther Muñoz.

EL VELLÓN

Cuestación al servicio
de sus 2.000 vecinos
AECC El Vellón 19/05/19
Hasta quince huchas se distribuyeron en la
localidad de El Vellón, de cerca de 2.000 habitantes, para llevar a cabo el domingo la Cuestación anual de la AECC, cuya delegada, Feli
Ortega; su subdelegada, Soco Ortega (en la
imagen), y otras voluntarias y colaboradoras se
movilizaron para llevarla a cabo.

NOTICIAS
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NAVALCARNERO

Diego Neuman,
agarrado a su
guitarra, posa junto
a voluntarios y
personal sanitario
del Hospital la
Fundación Jiménez
Díaz. A la izquierda,
la coordinadora del
Voluntariado de la
AECC, María
Salvador.

Concurrida
mesa de
Cuestación
Las voluntarias y colaboradoras se turnaron en la mesa de
Cuestación de la AECC de Navalcarnero, instalada en su Plaza
Mayor.

MADRID

Guitarra en
el Jiménez
Díaz
AECC Madrid 20/05/19
El músico y cantante voluntario de la
AECC Diego Neuman ha amenizado

Diego Neuman, toca y canta a los pacientes
en el Hospital de día, por vez primera.

este lunes, por vez primera, los largos
períodos de hospitalización de pacientes atendidos en el Hospital de día por
el voluntariado de la Asociación en el
Hospital Fundación Jiménez Díaz de
Madrid. Esta actuación tiene previsto
repetirse periódicamente en el centro.

AECC Navalcarnero 19/05/19
La Plaza de Segovia, bajo los
soportales del antiguo Ayuntamiento, que proporcionaban
la sombra justa para protegerse del sol, una concurrida mesa,
de color verde y blanco, presidió
la Cuestación de Navalcarnero,
que contó con un gran número
de voluntarias y colaboradoras
que aportaron su tiempo en este
día festivo y solidario.

flashes
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 ALCORCÓN
1 JUNIO COLMENAREJO
1 JUNIO CUBAS DE LA SAGRA
1 JUNIO HUMANES DE MADRID
1 JUNIO MAJADAHONDA
1 JUNIO VALDEMORILLO
1 JUNIO VALDILECHA
1 JUNIO VILLAVICIOSA DE ODÓN
2 JUNIO MORALEJA DE ENMEDIO

2
2
2
2
2
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO

NUEVO BAZTÁN
PEZUELA DE LAS TORRES
PINTO
TORRELODONES
VALDEPIÉLAGOS
PARLA
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
ALCOBENDAS
COLMENAR VIEJO
GETAFE
GRIÑÓN
MEJORADA DEL CAMPO
MORALZARZAL
MÓSTOLES
PARACUELLOS DE JARAMA
RIVAS VACIAMADRID
TORREJÓN DE LA CALZADA
TRES CANTOS
VILLALBILLA
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
VILLAREJO DE SALVANÉS
VALDEMORO

aeccmadridcuestacion.es

CUESTACIÓN
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6

DE JUNIO

SERVICIO AL PACIENTE ‘INFOCÁNCER’
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VÍDEO INFORMATIVO

DEPORTE SOLIDARIO MADRID
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Una niña y un niño
atendidos por el Área
Psicosocial de la AECC
de Madrid tomarán
parte en el partido de
fútbol solidario en la
Plaza Mayor de Madrid.

30
mayo

16
junio
INFORMACIÓN:

EVENTO SOLIDARIO MADRID
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18
junio

DEPORTE SOLIDARIO 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

