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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

DE 5 A 25 DE JUNIO 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

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

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

App Espacio Madrid
inscripción gratuita a las actividades

ESPACIO ACTIVO

MADRID

PROGRAMA SEMANAL

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

Inscripciones App
gratuita:
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ESPACIO - PREVENCIÓN 1/3
Sede AECC Madrid
Espacio Madrid
Avenida del Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID

Espacio Sureste AECC
Calle de Madrid, 18
GETAFE

6

CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
LUNES 3 DE JUNIO DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo). 7ª sesión

4

MARTES DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicólogo) 7ª sesión

4

MARTES DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estibaliz García (Médica) y César Benegas (Psicólogo) 9ª sesión

PROGRAMA MIXTO DE DESHABITUACIÓN
TABÁQUICA
Sede AECC Madrid
Espacio Madrid
Avenida del Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID

5

MIÉRCOLES DE JUNIO DE 2019
16:00 a 18:00 horas. Pedro Aguilar (Psicólogo)y César Benegas (Psicólogo) 4ª sesión

MADRID

ESPACIO - PREVENCIÓN 2/3
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PROGRAMA ‘Escape room’
LUNES 3 DE JUNIO DE 2019
Colegio Everest School
Monteclaro
Urbanización Monteclaro
Calle Rosas, s/n.
POZUELO DE ALARCÓN

12:05 a 17:00 horas. Cristina Sanz (Psicóloga) y César Benegas (Psicólogo)
Juego ‘La habitación del humo’ (Tabaco)

5

MIÉRCOLES DE JUNIO DE 2019
10:25 a 13:45+horas. Cristina Sanz (Psicóloga) y César Benegas (Psicólogo)
Juego ‘La habitación del humo’ (Tabaco)

JORNADAS Y CONGRESOS
VIERNES 7 Y SÁBADO 8 DE JUNIO DE 2019

9:00 a 19:30 h. / 9:30 a 14:30 h. CONGRESO ‘Luces y sombras en torno al tabaco’ - Organiza SEDET
Ponente: César Benegas (Psicólogo AECC Madrid). Sábado 8. Presentación programa ‘Escape room’

INFORMACIÓN

VIERNES DE JUNIO DE 2019
11:00 a 12:30 h. JORNADA ‘Hackeando la sanidad’ - Organiza HackathonSalud – Univ. Autónoma
Asiste: Pedro Aguilar (Psicólogo AECC Madrid)

INFORMACIÓN
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ESPACIO - PREVENCIÓN 3/3
CAE Servicios de
Instrucción de Vuelo
Polígono Industrial La
Muñoza, 2 (Barajas)
MADRID

CONFERENCIAS
LUNES 3 DE JUNIO 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

4 DE JUNIO DE 2019

Securitas Direct
Camino del Cerro de
los Gamos, 1
POZUELO DE ALARCÓN

MARTES

CNI Centro Nacional de
Inteligencia
Avenida del Padre
Huidobro, s/n.
MADRID

MIÉRCOLES

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

5 DE JUNIO DE 2019

12:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica)
Intervención sobre mitos y realidades del cáncer de piel y de la exposición
segura al sol
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CAMPAÑA 31 de mayo
DÍA MUNDIAL SIN TABACO

9

esfúmate
INFORMACIÓN

del

tabaco

DESARROLLO TERRITORIAL

Móstoles
31 de mayo de 2019

Valdelaguna
31 de mayo de 2019

10

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

Collado Villalba
2 a 16 de junio de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Villalbilla
8 y 9 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

PRÓXIMAMENTE

CUIDARTE PARA CUIDAR
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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
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LUNES 3 DE JUNIO DE 2019
12:00 a 13:30 horas. Última
sesión
Imparten: Sandra Vecino
(Psicóloga AECC) y SEPHORA

MARTES 4 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. 8ª sesión
Imparten: Estíbaliz García
(Médica AECC) y César
Benegas (Psicóloga AECC)

MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019
10:00 a 12:00 horas. 6ª sesión
Imparte: Sandra Vecino
(Psicóloga AECC)

TALLER ‘BE YOU’

TABACO

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

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

Calle del Puerto Lumbreras, 5 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC.
91 191 86 51 (Mañanas)
LUNES 3, MIÉRCOLES 5 Y VIERNES 7 DE
JUNIO DE 2019
10:30 a 11:30 horas
Sala de espera. Planta 1ª

*Desayunos con tertulia
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HOSPITAL DE LA PRINCESA

HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

LUNES 3 DE JUNIO DE 2019
11:30 a 13:30 horas.

VIERNES 7 DE JUNIO DE 2019
10:00 a 12:45:00 horas.
Aula del 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 maquillaje

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

*Taller de colocación de pañuelos

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 4 DE JUNIO DE 2019
11:30 a 13:00 horas

*Taller de sevillanas
MARTES 4 DE JUNIO DE 2019
17:00 horas (infantil)

*Payaso Pilili y taller de malabares
MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 14:00 horas

*Taller de maquillaje

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 5 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 12:00 horas

MARTES 4 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 13:00 horas. Despacho AECC

* Taller de danza libre
VIERNES 7 DE JUNIO DE 2019
13:30 A 15:00 horas

* Taller de maquillaje

*Manualidades
MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2019
13:00 a 14:00 horas. Despacho AECC

*Taller de yoga
VIERNES 7 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 12:00 horas
Aula 4, planta 1. Edificio de mínimos

*Taller informativo de acogida al
paciente oncológico
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

HOSPITAL DE TORREJÓN

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

MARTES 4 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 12.30 horas
Sala polivalente de Voluntariado

VIERNES 7 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

*Taller de maquillaje

*Taller de pintura
VIERNES 7 DE JUNIO DE 2019
10:00 a 12:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

*Taller de cuidados de la piel

HOSPITAL INFANTA SOFÍA
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Paseo de Europa, 34 SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES
Información: Despacho Voluntariado
AECC y en el teléfono 91 191 42 76
(Mañanas)
MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2019
12:00 a 14:00 horas
Sala guardería. Edificio de cafetería

*Taller de yoga

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

MARTES 4 DE JUNIO DE 2019
17:30 a 19:30 horas
Sala de espera de Hospitalización.
Control A 1.2.

LUNES 3 DE JUNIO DE 2019
10:00 a 12:45 horas
Frente al Hospital de día

LUNES 3 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:15 horas. Inscripción previa

*Meriendas con música

*Taller de 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 3 de JUNIO DE 2019
11:00 a 13:30 horas
Hospital de día Oncopediatría

*Manualidades para niñ@s

AECC / 10º aniversario

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL INFANTA CRISTINA

HOSPITAL SEVERO OCHOA

Calle del Gladiolo, s/n.
MÓSTOLES
Información: Voluntariado AECC y
91 481 62 25, extensión 50945

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

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

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 11:30 horas

VIERNES 7 DE JUNIO DE 2019
10:00 a 13:00 horas

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 12:30 horas

HOSPITAL REY JUAN CARLOS

*Maquillaje

*Manualidades
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*Taller de bienestar: Taller de
respiración consciente

VIERNES 7 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 11:30 horas

*Maquillaje

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

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

Noticias
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Jugando al
fútbol en la
Plaza Mayor

El Santander acerca a los más pequeños la pasión por el
deporte y la posibilidad de estar junto a jugadores como el
brasileño Ronaldo Nazario y a la copa de ‘Champions’

El internacional
brasileño Ronaldo
Nazario (centro) saluda
a niños y niñas
participantes.

Los dos equipos posan
antes del comiendo del
partido en la Plaza Mayor.

AECC Madrid 30/05/19
Mañana soleada en el ‘estadio’
Plaza Mayor de Madrid. Una
veintena de jóvenes jugadores, chicos y chicas, de entre 8
y 12 años. Dos equipos: rojos y
blancos. Un patrocinador, el
Santander, y una estrella, el
exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario, dos veces campeón del mundo.
El trasfondo de la convocatoria fue una acción social
denominada ‘Football Can’, en
la que participaron una decena de ONG y entidades sociales (AECC, CESAL, Fundación
También, Deporte y Desafío,
Prodis, Balia, Down Madrid,
Red Deporte y Unoentrecienmil), eligiendo el deporte
y el fútbol en especial para
mostrar que la transformación personal sí es posible. Y
fue posible para los tres
jóvenes que representaron a

la AECC fueron María, Rubén y Mateo, acompañados
por Pablo Bazal, responsable de Administración de la
Junta de Madrid, y de Gabriela Valle, del Área de Empresas
Que ganara el equipo blanco
por goleada es lo de menos,
lo importante es el mensaje
que se unió al espíritu de la
final de la ‘Champions League’, que se celebra este
sábado en el Estadio Wanda
Metropolitano entre los equipos ingleses Liverpool y
Tottenham Hotspur.
Por la Plaza Mayor, ‘sembrada’ de verde, también pasó la
copa del torneo, ‘la Orejona’,
de manos de los ex futbolistas del Atlético de Madrid y
del Real Madrid, Fernando
Morientes y Roberto Solozábal, y la vicealcaldesa en funciones, Marta Higueras.
igueras.

NOTICIAS
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El vaper no es un juego
Alumnos y alumnas de 6º de Primaria del Colegio San Sebastián
de San Sebastián de los Reyes participan en el programa de la
AECC ‘Escape room’ y en su ‘Habitación del humo’
AECC San Sebastián de los Reyes
30/05/19
A unas horas de la celebración del Día
Mundial sin Tabaco, el programa de
prevención de AECC Madrid ‘Escape
room’ aterrizó en el Colegio San Sebastián de San Sebastián de los Reyes, con el
objetivo de transmitir a su alumnado de 6º
de Primaria, en total más de cuarenta
chicos y chicos de 11 y 12 años, el mensaje
del juego ‘La habitación del humo’, que
desde octubre de 2018 está recorriendo
los colegios de la Comunidad de Madrid y
de la capital.
A la jornada, llevada a cabo el jueves,
asistió la técnico municipal y enfermera
Belén Barco, que es la encargada de
coordinar esta actividad en los centros
sansebastianenses.
“Algunos de los alumnos no conocían la
palabra vaper”, apunta Cristina Sanz, La
especialista advirtió que están entrando

,

vídeos sobre el uso de vaper en redes
sociales infantiles (Instagram, TikTok,
Musical.ly…). Destacó que el 40% de
psicóloga responsable de esta iniciativa,
que por vez primera visita el centro. la
clase les habían entrado vídeos e
imágenes de uso de vaper, incluso con
niños y adolescentes como protagonistas, jugando y haciendo figuras de humo,
“patrocinados o no”, se pregunta. “El
cigarrillo electrónico está entrando a
doscientos por hora y la ley, al cero por
hora “, avisa. Estas reflexiones surgen en
las puestas en común del juego y a la
finalización de cada una de sus cuatro
fases.
Laura Castaño, tutora de uno de los
grupos, manifestó tras la jornada que “los
niños han podido aprender muchísimo.
Hay cosas que no sabían, como los vaper
o la cachimba; o las nuevas formas de
consumir. “Ha sido una idea muy original
porque a través de diferentes juegos han
aprendido cosas que parecía que sabían
pero no hemos dado cuenta que no era
así”, apuntó.
Por su parte, Belén Barco, calificó la
sesión como “muy atractiva, creativa y
dinámica, que cumple con el objetivo de
transmitir una actitud crítica ante el
consumo de tabaco en todas sus formas”.

El equipo ‘azul’ de 6º de Primaria del Colegio San
Sebastián, en pleno ‘Escape room’.

El equipo verde,
inmerso en los
detalles del
juego ‘La

habitación del
humo’, por vez
primera en su
colegio.

NOTICIAS
La doctora Elena Segura, de AECC
Madrid, impartiendo su conferencia
en Móstoles sobre las distintas
formas de consumo de nicotina.

“Todas las formas
de fumar son
adictivas y nocivas”
La doctora Elena Segura (AECC), a 24 horas del Día
Mundial sin Tabaco, imparte una conferencia en el
Centro de Participación Ciudadana de Móstoles
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AECC Madrid 30/05/19
Promovido por el Ayuntamiento de
Móstoles, la doctora Elena Segura,
componente del Departamento de
Prevención de AECC Madrid, visitó
este jueves el Centro de Participación
Ciudadana para impartir una charla
acerca de las diversas formas de
consumo de nicotina, en la que transmitió a los asistentes que “ningún
consumo derivado de cualquier producto del tabaco es saludable”. A lo
que añadió con contundencia que “no
hay consumo seguro, ninguno”.
Antes, el cigarrillo clásico, con filtro o
sin él, el puro o la pipa se presentaban
como las formas más habituales de
consumo de tabaco. Ahora, sin embargo, relató la doctora, existen otras
formas muy dispares para obtener
nicotina, sustituyendo los métodos
anteriores, siendo el más popular el
cigarrillo electrónico en sus diversas
versiones.
“No tiene tabaco, tiene nicotina y otros
productos cancerígenos que se le
añaden”, manifiesta la ponente,
mostrando sus dos formatos:
cigarrillo electrónico como tal y el
vaper o vaporizador.

El primero, similar al tradicional y del
que se desprende algo de humo;
mientras el segundo, sí crea un vapor
blanquecino muy llamativo, “muy
atractivo para los destinatarios más
jóvenes, induciendo al huego y vía de
entrada al consumo de tabaco”, afirma
la doctora.
A partir de aquí, Segura hizo un amplio
repaso por los formatos y marcas de
estos cigarrillos electrónico. La marca
‘Juul’, poco conocida en España, se
presenta como un formato fácil de
cargar, similar a un ‘pendrive’ o memoria USB, para calentar su contenido
nicotínico y administrarlo cómodamente en la misma oficina o lugar de
trabajo.
La forma de administración de nicotina
es “muy importante”, afirma la doctora,
que hace referencia a la vía inhalada,
“que tarda en llegar al cerebro unos
diez segundos y genera un placer muy
rápido al fumar”.
Otro sello más conocido e implantado
es ‘IQOS’, de Phillip Morris, un artilugio
que en un principio se introdujo para
fumar menos, presenta una combustión a menos grados que un cigarrillo al
uso. “¿Qué es menos malo, tirarse al
vacío desde un segundo o un tercer
piso?”. Así de explícita contestaba a la
pregunta sobre la nocividad del ‘IQOS’ y
similares la médica de la AECC.
El tabaco de liar, para todos los
bolsillos; el ‘snus’ sueco; la ‘sisha’, el
‘narguile’, fumar cannabis… “Todos son
adictivos y nocivos”. La doctora Segura
no deja espacio para la duda.

NOTICIAS

La imagen corporal centró el
contenido teórico y práctico de la
última jornada del taller ‘Be you’’.

Sephora se suma
a ‘Be you’

Las asistentes al taller
reciben las indicaciones del
personal de Sephora.
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AECC Madrid 30/05/19
La imagen ha
Productos cosméticos de primera
centrado la
calidad y alta gama, materia prima de
Productos
de
primera
la cuarta y última jornada del taller
cuarta y
calidad, materia prima
‘Be you’, que se ha activado en el
del taller impartido
última
Espacio Activo Contra el Cáncer
por Sephora.
con el fin de fomentar el autosesión
cuidado, “orientado al paciente
del taller
te oncológico en cualquier etapa
de la enfermedad y darle estrateimplantado
gias para fomentar su autoestima y
en el Espacio
la búsqueda de recursos para su
bienestar”, manifiesta Enrique Casas,
de Madrid
psicólogo de AECC Madrid y responmaquillajes, correctores, rímel o máscaras de
sable de la actividad.
pestañas, lápices de ojos, lápices de cejas,
Esta jornada matinal,
matinal,en
enlalaque
quehan
han participado
sombras de ojos y labiales y productos solares.
siete profesionales de la firma de distribución
Productos que han superado una evaluación
cosmética internacional Sephora y una más de
dermatológica previa para ver cuáles son los
Avene, ha completado un taller que ha contado
más idóneos para estas pacientes, sobre todo
previamente con las aportaciones de psicólogos,
en el plano dermatológico, pasando los controexpertas en bioética, ejercicio físico y trabajales de intolerancia y sensibilidades de enfermos
doras sociales, “cada una con su visión, pero
oncológicos.
siempre desde el autocuidado y la autoestima, a
La estructura del taller ha dado inicio con el
las que se ha unido la importancia de la imagen
conocimiento de cada tipo de piel, mixta, grasa o
corporal a través de Sephora”, cuenta Casas.
seca; la observación de la importancia de la
El responsable destaca la sensibilidad de las
protección solar; la elección de una base de
profesionales que han acudido hoy al Espacio,
maquillaje según el tono de piel, así como el
“se han interesado por las participantes y en qué
corrector de ojeras o manchas, principalmente.
situación estaban. Las especialistas cosméticas han intentado también plasmar en su intervención pautas orientadas a los cuidados de la
piel y, en cuanto a los efectos secundarios que
pudieran tener, “han mostrado la sensibilidad sin
dejar de tratarlas como una usuaria más”, añade
el psicólogo.
Las profesionales que han acudido al Espacio
Activo de Madrid han utilizado desde cremas
hidratantes a diferentes bases, pasando por

NOTICIAS
AECC Madrid 29/05/19
“Lo más sorprendente es la reacción
que ha tenido el personal sanitario
cuando, en lugar de enfocar la charla
motivacional para dejar de fumar desde
un punto estrictamente científico, lo
llevamos a que se descubran a sí
mismos como fumadores”, manifiesta
César Benegas, psicólogo de AECC
Madrid, en una intervención motivacional sobre tabaquismo destinada a profesionales sanitarios del Hospital de la
Cruz Roja San José y Santa Adela de
Madrid, centro que data de 1913.
“Pocos han reconocido abiertamente
que fuman”, apunta Adrián Martínez,
médico de la AECC, que ha compartido
charla con su compañero del Área de
Prevención en una ponencia a la que
han acudido fumadores y exfumadores.
Tras la exposición del psicólogo, que ha
concluido con el concepto de adicción y
la estrategia de control de daños, el
doctor ha asegurado que “fumar es una
enfermedad, una adicción, que no solo
repercute físicamente a título individual, lo hace en familiares y en la
sociedad en general. Es un problema de
salud pública”.
Martínez alertó no solo de la repercu-
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“El tabaquismo es
un problema de
salud pública”
El doctor Adrián
Martínez y el
psicólogo César
Benegas, ambos de
AECC Madrid,
imparten una
conferencia
motivadora a
profesionales
sanitarios del Hospital
de Cruz Roja

César Benegas (izq.) y Adrián Martínez
posan a las puertas del Hospital de Cruz
Roja, construido en 1913.

sión física que tiene el tabaco en el
organismo, sino de los problemas
médicos que acarrea. A ello, sumó
cómo afecta el consumo a la sociedad,
tanto individual como socialmente;
habló de las nuevas formas de fumar,
donde aparece, por ejemplo, el
cigarrillo electrónico, “lo que ha
provocado
una
demanda
de
información, sorpresa y preocupación”,
señala; sin olvidar la referencia al número de muertes que provoca.
“La única manera de dejar de fumar es
dejar de fumar”. Así de contundente se
muestra Benegas cuando la reducción
del consumo “conduce muchas veces
al fracaso”, dice.
El psicólogo anima a buscar alternativas que sean científicas. “La paraciencia y los métodos relacionados con ella
para dejar de fumar no valen”, asegura.
Por su parte, el galeno, ante la pregunta
de por qué no dejamos de fumar, alude
al síndrome de abstinencia. Éste hizo
referencia también al apoyo de los
fármacos activos, terapias sustitutivas
de nicotina, parches de 24 horas con
dosis estable de nicotina y el uso de la
vareniclina. Sin olvidar los efectos
secundarios que “dan miedo”, como
síntomas digestivos, insomnio, aumento de peso…
Los sujetos que desean abandonar el
tabaco “no pueden compararse entre
ellos, cada cual tiene su camino su
forma de abandonarlo, no hay atajos,
pero es más sencillo con apoyo
combinado, siempre desde la ciencia”,
afirma, rotundo, Benegas.

NOTICIAS
Conferencia del doctor Adrián Martínez a
empleados de la empresa de hidrocarburos

CLH y AECC apuestan
por la protección solar
durante todo el año
El doctor del
Área de
Prevención
de AECC
Madrid
Adrián
Martínez,
impartiendo
su charla en
CLH sobre
cáncer de piel
y exposición
segura al sol.
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AECC Madrid 28/05/19
“Si uno no es consciente del daño, no lo puede
evitar”. Con esta reflexión del doctor Adrián
Martínez, médico del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de AECC
Madrid, quiso animar a los empleados de la
empresa de hidrocarburos CLH, en su sede de
la calle Titán de Madrid, a protegerse del sol.
El especialista protagonizó el martes, ante
más de una treintena de trabajadores y
grabada para colgarla posteriormente en las
redes sociales de la empresa, una ponencia
sobre los mitos y realidades del cáncer de piel
y de la exposición segura al sol.
Primero, expuso lo efectos beneficiosos y perjudiciales del sol; a continuación, Martínez hizo
hincapié en los segundos, para detallar cómo
afrontarlos; qué mecanismos existen para
ello; reconocer y valorar los diferentes tipos
de piel y sus fototipos.

“El bronceado es una adaptación a
nuestra piel y es algo que refleja un
daño a la piel, aunque estéticamente
pueda dar una buena imagen”
Prosiguió reconociendo y valorando los tipos y
fototipos de piel de cada individuo, y qué
enfermedades pueden surgir a raíz de una
fotoexposición continua o el fotoenvejecimiento “que se produce con el tiempo de exposición”, aclara.
El ponente enumeró los diferentes tipos de
cáncer de piel, como el melanoma, “el más
conocido” y otros carcinomas; intentando dar a
conocer los diferentes signos de malignidad
de las manchas, lunares o nevus “que pueden
surgir a raíz de una exposición continuada al
sol”.

Ante esto, el médico de prevención de la AECC
ofreció a los asistentes herramientas de
protección en los planos físico, biológico y
químico. Incidió en evitar las horas centrales,
del día, ponerse a la sombra, utilizar camisetas,
gorras y gafas de sol… Todo, en el marco de las
barreras físicas para tener en cuenta.
“El bronceado es una adaptación a nuestra piel
y es algo que refleja un daño a la piel, aunque
estéticamente pueda dar una buena imagen”,
señaló Martínez; que ahondó más en la
seguridad de este bronceado, que lo relaciona
directamente con la fotoprotección, con los
factores de protección y con la importancia de
los filtros solares que incorporen; apostando,
sobre todo, por los minerales. “El mejor
fotoprotector es el que incorpora filtros
orgánicos, inorgánicos y antioxidantes”, aseguró.
Por otro lado, manifestó también que no se
puede olvidar que los casos de pieles atópicas,
sensibles… “están infradiagnosticados”.
El médico aseguró que el mejor filtro ante las
distintas radiaciones (UVA, UVB, UVC y
ultravioleta) es el “cómo aplicarlo -la crema- y
cómo reponerlo, atendiendo a cómo actúa el
producto en el agua”, por ejemplo.
En la ronda de preguntas surgió la vitamina D,
las cabinas rayos UVA, el láser en la depilación, la fotosensibilidad y los fármacos.
Finalmente, en cuanto a las recomendaciones
enviadas a estos empleados de CLH, Martínez
señaló que “tenemos que incorporar el cuidado
diario de nuestra piel, no solo a nivel de
hidratación, deporte y ejercicio físico, sino que
debemos velar por la fotoprotección diaria”;
sugiriendo que “no solo en los días de playa,
sino incorporarlo en nuestra rutina al aire
libre”, porque la piel “tiene memoria”, matizó.

NOTICIAS
El programa ‘Ciencia para
tod@s’ se imparte por vez
primera en el Colegio Filipense
de Alcalá de Henares

La enfermera y bióloga Pilar
Bravo (con bata) se dirige a
los pequeños en el Colegio
Filipense.

Los más pequeños,
dispuestos a curar
muchas enfermedades

Una de las profesoras
colabora en las prácticas.
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Los alumnos, realizando
pequeños medicamentos.

AECC Alcalá de Henares 28/05/19
El programa de Voluntariado de AECC
Madrid ‘Ciencia para tod@s’ continúa
desarrollándose esta primavera con
gran actividad.
Este martes, en Alcalá de Henares, la
iniciativa, respaldada por la Fundación
Científica, la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, acudió por vez primera al Colegio Filipense Sagrado Corazón de Jesús,
destinando su taller ‘Pequeñ@s investigador@s’ a medio centenar de niños y
niñas de 5 y 6 años.
La investigadora voluntaria de la AECC
Pilar Bravo, enfermera y bióloga del
Hospital Beata María Ana Madrid, que ya
había colaborado anteriormente con la
actividad destinada a pequeños hospitalzados en el 12 de Octubre, fue la
encargada de conducir la jornada, de
explicar qué es la ciencia y para qué sirve
y la práctica relacionada con la elaboración de medicamentos simulados,
junto a varias profesoras del centro y la
coordinadora del programa, Ana Alcalde; que destaca la “gran participación” y
recuerda que los niños le trasladaron,
una vez realizado el taller, que “iban a
curar muchas enfermedades con todos
los medicamentos que hicieron”.

Ignacio Sanz y Virginia Vaca, en el Campus de
Pozuelo de la Universidad Francisco de Vitoria.

Fomento de
la acción
social en la
Universidad
Francisco de
Vitoria

AECC Pozuelo de Alarcón 28/05/19
El coordinador de Voluntariado en Hospitales, Ignacio Sanz, y la
coordinadora en el Hospital Quirónsalud Madrid, Virginia Vaca,
han asistido este martes a una jornadas institucionales sobre
acción social de la Universidad Francisco de Vitoria, en su
Campus de Pozuelo.
Asimismo, los representantes de la AECC han atendido una
mesa informativa junto a otras entidades sociales participantes, con el fin de “informar a los alumnos de la universidad
sobre las actividades de voluntariado que pueden hacer con
nosotros en hospitales, como parte de sus prácticas de “acción
e intervención social”, señala Sanz.

NOTICIAS

Gracias de
corazón en Rivas
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En el Espacio Corredor de Alcalá de Henares, presentan la jornada
Vanesa Jorge (izq.), Natalia Bautista (centro) y Laura Soler.

De izquierda a derecha, Ana Díaz; José Luis Alonso Pablos,
Lola Álvarez y Pilar Pérez, en el momento de la entrega del
donativo de la Asociación Camina x tu corazón.

AECC Rivas Vaciamadrid 28/05/19
La Asociación Camina x tu corazón de Rivas
Vaciamadrid ha donado a la AECC local la
cantidad de 1.300 euros.
Esta donación procede de un depósito existente
de esta entidad, dedicada hasta la fecha a velar
por la salud cardiosaludable, una vez tomada la
decisión de disolverse, cumpliendo así con sus
estatutos de entidad de ámbito social y sin ánimo
de lucro.
La cercanía con la AECC, ya que ambas poseen
su sede en la Casa de Las Asociaciones, hizo a su
presidente, José Luis Alonso Pablos, llevar a
cabo personalmente la entrega a sus vecinos,
mostrando una sensibilización especial también
no solo por los afectados de dolencias cardíacas
sino también por los enfermos oncológicos.
El donativo ha sido recogido este martes por la
secretaria de la AECC ripense, Ana Díaz; y dos de
sus voluntarias, Lola Álvarez y Pilar Pérez, que
se han mostrado muy agradecidas con este
gesto.

Vanesa Jorge (izq.) y Laura Esteban, en
el Espacio Activo Sureste de Getafe.

Puesta en común
de trabajadores
sociales en los
Espacios Activos
Encuentros en Sureste y Corredor

AECC Getafe/Alcalá H. 28-29/05/19
El área Psicosocial y las coordinadoras de los Espacios Activos contra el Cáncer Sureste y Corredor de
AECC Madrid han ofrecido sendos
encuentros con trabajadores sociales de cada una de las zonas de
influencia, los días 28 y 29 de mayo,
en Getafe y Alcalá de Henares,
respectivamente.
Estos encuentros han servido para
transmitir a otros profesionales, de
entidades sociales, hospitales,
centros sociales… aspectos sobre
los recursos disponibles en cada
población y cómo llegar a ellos,
derivando pacientes y fomentando

la coordinación entre todos.
Vanesa Jorge, coordinadora de
Psicosocial de la AECC, y las
responsable territoriales; María
Maldonado (oeste) y Laura Soler
(este) presentaron y condujeron las
jornadas, tomando el relevo las
trabajadoras sociales de cada
centro: Laura Esteban (Sureste) y
Natalia Bautista (Corredor).
La AECC aprovechó la ocasión para
dar a conocer su oferta gratuita,
individual, grupal y de talleres. Un
servicio a disposición de todos los
enfermos oncológicos y sus familiares. El intercambio de experiencias y la exposición de casos
concretos completaron estas jornadas.
Ésta es la primera vez que se realiza
esta reunión con trabajadores
sociales, tildada como “vía de comunicación y de apertura muy interesante”, apunta Laura Soler, que
espera se replique en otras áreas
como la psicológica.

NOTICIAS

Los caminantes, con el
Hospital de Torrejón al fondo
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Multitudinaria entrega de premios
y regalos.

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vazquez, con
una representación de la AECC loca.

De izq., J.M. Criado, Mª P. Navarro, C. Picazo, M. Gutiérrez, J. De Castro y E. García.

Y Cervantes escribió una nuevo relato en Torrejón
La IV Ruta organizada, desde el pasado 16 de septiembre, por el Hospital Universitario cierra su 19ª etapa
y última con 671 caminantes
AECC Torrejón de Ardoz 25/05/19

‘Vive una aventura escrita para ti’.

Éste fue uno de los lemas elegidos
para animar a la participación en la
cuarta edición de la ‘Camino Cervantes’, organizado por el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz un
año más -desde el 16 de septiembre
pasado- y que tuvo el sábado su
colofón con la celebración de la 19ª
ruta, con salida y llegada en los
aledaños del centro hospitalario.
La etapa, de 8.500 metros, dio inicio
pasadas las nueve y media de la
mañana. El buen ambiente entre los
671 participantes se hizo notar, al
igual que en las 18 convocatorias
precedentes.
Las camisetas azules, las gorras,
sombreros, gafas de sol, bastones…
fueron algunos de los complementos

más utilizados durante la jornada,
que iba aumentando en temperatura
según avanzaba el reloj.
La llegada de los primeros participantes, pasadas las once y de la
mañana, estuvo acompañada del
reparto de avituallamiento y de la
entrega de información de tres ONG
colaboradoras allí presentes: Asociación de Familiares Enfermos de
Parkinson de Torrejón, Asociación
de Fibromalgia de Torrejón de Ardoz
(AFTA) y la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) local, que
contaron todas ellas con un buen
número de voluntarios y colaboradores.
Mientras los caminantes iban llegando, recuperando fuerzas y resuello, representantes municipales,
del hospital, asociaciones colabora-

doras y varios deportistas dieron la
bienvenida y felicitaron a los participantes y, seguidamente, entregaron los premios y regalos para los
ganadores del VIII Concurso de
Pintura, en el que tomaron parte
alumnos de los colegios del Corredor del Henares, de entre 8 y 12 años,
en colaboración con la AECC y con el
Día Mundial Sin tabaco (31 de mayo)
como tema de fondo.
El acto contó con la presencia del
alcalde del municipio, Ignacio Vázquez; los concejales de Sanidad y de
Deportes, Carla Picazo y José Miguel
Criado, respectivamente; la adjunta a
Gerencia del Hospital de Torrejón
(HUT), María Pilar Navarro; el
director médico del HUT, Jesús de
Castro; la jefa de servicio de
Medicina Preventiva y conductora

del acto, la doctora Emely García; la
jefa del servicio de Neumología,
Soledad Alonso; y la campeona de
Europa de boxeo en peso ligero,
Miriam Gutiérrez; entre otros.
Los regalos para los finalistas fueron aportados por la AECC. Su coordinadora de Voluntariado en el hospital, Pilar Laserna, asegura que “los
niños se concienciaron de lo nocivo
del tabaco y de lo importante que es
mantener hábitos de vida saludables”.

NOTICIAS
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Desde la izquierda, Cristina Sanz, Natalia García y la doctora Elena Segura.
El psicólogo de AECC Madrid Pedro Aguilar, en su turno de palabra en las sede de Enagás.

MADRID

Motivar para dejar de fumar
en Enagás

AECC Madrid 31/05/19
La doctora Estíbaliz García y el psicólogo Pedro Aguilar, ambos pertenecientes
al Departamento de Prevención de AECC Madrid, han impartido una charla
motivacional para dejar de fumar en la sede de Enagás, del madrileño Paseo de
los Olmos, el Día Mundial sin tabaco.
Unos cuarenta empleados en total, presenciales y a través de ‘streaming’ han
podido conocer de primera mano los conocimientos necesarios acerca de la
nocividad del tabaco. (*)

VALDEMORO

Sin Tabaco en el Infanta Elena
AECC Madrid 31/05/19
La doctora Elena Segura y la psicóloga Cristina Sanz, por este orden, han
trasladado al Hospital Infanta Elena de Valdemoro un mensaje motivacional
para dejar de fumar, el mismo día que se celebra la jornada sin tabaco. Natalia
García, coordinadora de Voluntariado de la AECC en el hospital ha ejercido de
anfitriona. (*)

(*) En la próxima agenda y el
blog se ampliará la
información.
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MADRID

Salida de la primera carrera infantil.

El IX Pádel de la
AECC, en As y

Telva

AECC Madrid 31/05/19
La novena edición del Torneo
de Pádel Madrid contra el
Cáncer, que organiza AECC
Madrid del 18 al 23 de junio en
el Club La Masó, está teniendo cobertura informativa estos días a través de distintos
medios digitales y escritos,
como el diario deportivo ‘As’ y
la revista femenina ‘Telva’.

Desde la izquierda, Cristina Concepción (AECC Tenerife), Ines
Grande (Trab. social de Programas AECC), William Breitbart. jefe
del Servicio de Psiquiatría del Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center de Nueva York (EE.UU), Vanesa Jorge (AECC Madrid) y
Carmen Yélamos (Coordinadora de Psicología AECC SS.CC.).

ZARAGOZA
MADRID

Tabaco, misma
amenaza

AECC Madrid 31/05/19
La psicólogo César Benegas ha
representado a la AECC de Madrid, como asistente, en la Jornada ‘Tabaco y relacionados: Nue-

vos retos, la misma amenaza’,
El psicólogo de AECC Madrid César Benegas (izquierda) y la mesa de apertura de la
Jornada sobre tabaquismo en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

organizada por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, en Madrid, con motivo del
Día Mundial sin Tabaco.

Psicoterapia centrada en
el sentido
AECC Zaragoza 30/05/19
La coordinadora del Área Psicosocial de AECC Madrid,
Vanesa Jorge, ha acudido, junto a otros profesionales
de diferentes Juntas provinciales, a una jornada de
formación sobre psicoterapia centrada en el sentido,
organizada por la Junta de Zaragoza y dirigida por el
psiquiatra William Breitbart, del Memorial SloanKettering Cancer Center de Nueva York (EE.UU).
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MADRID

POZUELO DE ALARCÓN

Manualidades infantiles en el Quirón

Sevillanas por todo lo
alto en el 12 de Octubre

Uno de los ejercicios del taller de sevillanas
promovido por el Voluntariado de la AECC en
el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

AECC Madrid 28/05/19
La sala cedida el pasado 13 de mayo por la Fundación
OncoSur con el apoyo del Hospital 12 de Octubre de
Madrid a la AECC ya está teniendo sus frutos en
forma de talleres.
Una de las propuestas que ha obtenido más
respuesta ha sido el taller de sevillanas, impartido
por Cristina Huertas y Teresa Prieto, dos profesoras
que colaboran habitualmente con el grupo de
Voluntariado de la AECC en el centro, que coordina
Sagrario Alegre.

MADRID

LEGANÉS

Magia en La Princesa

David Vega e Israel, con su magia.

El Severo Ochoa
sin tabaco

AECC Madrid 28/05/19
La magia inundó el martes la planta de Oncología
del Hospital de La Princesa de Madrid. El mago
David Vega, acompañado por Israel, un voluntario
del grupo de la AECC que coordina Carmen Blanco,
que también es muy aficionado al ilusionismo,
actuaron durante dos horas para los pacientes
hospitalizados.
La próxima actuación está prevista para el
próximo, martes 4 de junio.

flashes

AECC Pozuelo 27/05/19
El Hospital Quirónsalud
Madrid de Pozuelo, a través de los voluntarios de
la AECC, llevó a cabo el
lunes una actividad de
manualidades, que se
realiza periódicamente,
destinada a niñas y niños
oncológicos, con el fin de
ocupar activamente su
tiempo de ocio en el
Niños hospitalizados, realizando sus manualidades.
centro.

AECC Leganés 28/05/19
La AECC, representada por su
equipo de voluntarios, ha participado en diversas acciones en torno
al Día Mundial sin Tabaco en el
Hospital Severo Ochoa de Leganés,
con el apoyo del Departamento de
Neumología, la Biblioteca del
hospital y la participación de la
concejala de Salud en funciones del
Ayuntamiento de Leganés, Mari Ángeles Micó.
El intercambio de libros por cajetillas de tabaco puso la nota simbólica a la jornada de concienciación frente al tabaquismo.
Mesa informativa de la campaña de la AECC
en el Severo Ochoa de Leganés.

-
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MADRID

El Día Mundial sin Tabaco se difunde en los hospitales
Arriba, a la izquierda, la
mesa de la AECC en el
Hospital 12 de Octubre ,
donde se
intercambiaron
piruletas y ‘chupa
chups’ por cigarrillos. A
continuación,
voluntarias del Clínico
San Carlos,
disfrazadas, se
disponen, con escoba y
recogedor en mano, a
eliminar todas las
colillas.
Abajo, intercambio de
fruta y zumo en el
Hospital Fundación
Jiménez Díaz de Madrid.

AECC Madrid 31/05/19
Una treintena de hospitales madrileños
con presencia de voluntariado de la
AECC ha colocado mesas informa-tivas
con originales acciones para celebrar
activamente, este viernes, el Día
Mundial sin Tabaco.
Globos, fruta, zumos, caramelos y
disfraces han sido parte del atrezo para
concienciar a todos los visitantes de los
centros hospitalarios un día tan
señalado como éste.
Cambiar un cigarrillo por una pieza de
fruta o por un ‘chupa chups’ es una
forma directa de animar a los
fumadores a dejar el hábito.

flashes
En la próxima agenda se
publicarán las fotografías
de la campaña del 31 de
mayo, Día Mundial sin
Tabaco.

6 de junio
CUESTACIÓN

TU SALUD ES LO QUE IMPORTA
Mayo de 2019

cliquea sobre la imagen
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CUESTACIÓN 2019 MADRID
31 M/2 JN ARGANDA DEL REY
1 JUNIO ALCORCÓN
1 JUNIO COLMENAREJO
1 JUNIO CUBAS DE LA SAGRA
1 JUNIO MAJADAHONDA
1 JUNIO VALDEMORILLO
1 JUNIO VALDILECHA
1 JUNIO VILLAVICIOSA DE ODÓN
2 JUNIO MORALEJA DE EN MEDIO
2 JUNIO NUEVO BAZTÁN
2 JUNIO PEZUELA DE LAS TORRES
2 JUNIO PINTO
2 JUNIO TORRELODONES
2 JUNIO VALDEPIÉLAGOS
5 JUNIO PARLA
5 JUNIO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
6 JUNIO ALCOBENDAS
6 JUNIO COLMENAR VIEJO
6 JUNIO GETAFE
6 JUNIO GRIÑÓN
6 JUNIO MEJORADA DEL CAMPO
6 JUNIO MORALZARZAL
6 JUNIO MÓSTOLES
6 JUNIO PARACUELLOS DE JARAMA
6 JUNIO RIVAS VACIAMADRID
6 JUNIO TORREJÓN DE LA CALZADA
6 JUNIO TRES CANTOS
6 JUNIO VILLALBILLA
6 JUNIO VILLANUEVA DE LA CAÑADA
6 JUNIO VILLAREJO DE SALVANÉS
7 JUNIO LEGANÉS
7 JUNIO POZUELO DE ALARCÓN
7 JUNIO VALDEMORO
8 JUNIO ARANJUEZ
8 JUNIO SERRANILLOS DEL VALLE
8 JUNIO TORREJÓN DE ARDOZ

8 JUNIO Urb. FUENTE DEL FRESNO (SS.Reyes)
8 JUNIO VALDETORRES DE JARAMA
8 JUNIO CABANILLAS DE LA SIERRA
8 JUNIO COLLADO VILLALBA
8 JUNIO EL ESCORIAL
8 JUNIO FRESNEDILLA DE LA OLIVA
8 JUNIO SAN AGUSTÍN DE GUADALIX
8 JUNIO SAN MARTÍN DE LA VEGA
9 JUNIO BOADILLA DEL MONTE
9 JUNIO HUMANES DE MADRID
9 JUNIO TORREJÓN DE VELASCO
9 JUNIO VALDELAGUNA
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 ANCHUELO
1 JULIO ALDEA DEL FRESNO
1 JULIO COLMENAR DEL ARROYO
…../….

aeccmadridcuestacion.es

CUESTACIÓN

34

6

DE JUNIO

SERVICIO AL PACIENTE ‘INFOCÁNCER’

35

VÍDEO INFORMATIVO

DEPORTE SOLIDARIO MADRID

16
junio
INFORMACIÓN:

36

EVENTO SOLIDARIO MADRID

37

18
junio

DEPORTE SOLIDARIO MADRID

18 a 23 de
junio de 2019

La Masó

Sport Club

Calle de La Masó, 34

MADRID

INSCRIPCIONES

38

IX

TORNEO

PÁDEL

MADRID
CONTRA
EL
CÁNCER

39

*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

