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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

11 DE JUNIO DE 2019

Área Psicosocial

ESPACIO ACTIVO CONTRA EL CÁNCER
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www.espacioactivocontraelcancer.es
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11 Y 12 DE JUNIO DE 2019

Área Psicosocial

ESPACIO ACTIVO CONTRA EL CÁNCER
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Área Psicosocial
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12 Y 13 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
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DEL 13 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 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

Sesión Clínica

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.

Soraya Casla
Hospital Fundación
Jiménez Díaz.
Jueves 13,
a las 14:00 horas

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:

9

a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s

ESPACIO - PREVENCIÓN 1/2
Sede AECC Madrid
Espacio Madrid
Avenida del Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID

Colegio San Agustín
Calle del Padre Damián, 18
MADRID
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CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
LUNES 10 DE JUNIO DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo). 8ª sesión
15:30 a 17:30 horas. Adrián Martínez (Médico) y Cristina Sanz (Psicóloga). 10ª sesión
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MARTES
DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicólogo) 8ª sesión

PROGRAMA ‘Escape room’
MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2019
16:00 a 18:00
Pedro
Aguilar (Psicólogo)y César Benegas (Psicólogo) 4ª sesión
LUNES
10 DEhoras.
JUNIO
DE 2019
12:05 a 17:00 horas. Cristina Sanz (Psicóloga) y César Benegas (Psicólogo)
Juego ‘La ley seca’ (Alcohol)
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IES Marqués de Santillana
Calle de la Isla del Rey, 5
COLMENAR VIEJO

MIÉRCOLES
DE JUNIO DE 2019
9:30 a 14:30 horas. Cristina Sanz (Psicóloga) y César Benegas (Psicólogo)
Juego ‘Alimentación zombi’ (Alimentación)

IES Rosa Chacel
Calle de las Huertas, 68
COLMENAR VIEJO

JUEVES
DE JUNIO DE 2019
10:30 a 13:30 horas. Cristina Sanz (Psicóloga) y César Benegas (Psicólogo)
Juego ‘Alimentación zombi’ (Alimentación)
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ESPACIO - PREVENCIÓN 2/2
PSA
Calle de Eduardo
Barreiros, 100
MADRID
Espacio Sureste
Calle de Madrid, 18
GETAFE

11

CONFERENCIAS
LUNES 10 DE JUNIO DE 2019
16:00 a 16:45 horas. Estíbaliz García (Médica)
Intervención sobre la prevención del cáncer de colon
MARTES

11 DE JUNIO DE 2019

10:00 a 11:30 horas. Estíbaliz García (Médica)
Mitos y realidades del cáncer de piel y de la exposición segura al sol para delegadas

12 DE JUNIO DE 2019

Hospital Rey Juan
Carlos
Calle del Gladiolo, s/n.
MÓSTOLES

MIÉRCOLES

Espacio Corredor H.
Calle Libreros, 4 1ºdcha.
ALCALÁ DE HENARES

JUEVES

Paradores de Turismo
Calle de José Abascal, 2
MADRID

13:00 horas. Elena Segura (Médica)
Intervención sobre el Código Europeo Contra el Cáncer

14:45 a 16:15 horas. Adrián Martínez (Médico) y Pedro Aguilar (Psicólogo)
Intervención motivacional de tabaco para profesionales sanitarios

13 DE JUNIO DE 2019

10:00 a 11:00 horas. Estíbaliz García (Médica)
Mitos y realidades del cáncer de piel y de la exposición segura al sol para delegadas

ESPACIO – TIEMPO DE APRENDER
CNI Centro Nacional de
Inteligencia
Avenida del Padre
Huidobro, s/n.
MADRID

18
junio
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DESARROLLO TERRITORIAL

Villalbilla
8 y 9 de junio de 2019

Arganda del Rey
8 y 9 de junio de 2019

SEDES LOCALES

Collado Villalba
12 a 16 de junio de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Villamanrique de Tajo
15 de junio de 2019

Villanueva de la Cañada
22 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
JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019
10:00 a 11:00 horas
Imparte: Estíbaliz García
(Médica AECC)

PREVENCIÓN
SOLAR

JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:00 horas
Imparte: Nieves Ruiz
(Monitora)

JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019
16:00 a 17:30 horas
Imparte: Natalia Bautista
(Trabajadora social AECC)

MANUALIDADES

Mitos y realidades del cáncer
de piel y de la exposición
segura al sol

CHARLA MELANOMA

MANUALIDADES
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DEL HENARES

TALLER DE INCAPACIDAD

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 10 DE JUNIO DE
2019
16:00 a 18:00 horas
Grupo abierto
Imparten: Olga Ramos
(Psicóloga AECC) y Sonia
Vizcaíno (Enfermera y
facilitadora AECC)

MARTES 11 DE JUNIO DE
2019
10:00 a 11:30 horas
Grupo abierto
Imparte: Estíbaliz García
(Médica AECC)

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO
DE 2019
10:00 a 12:00 horas. 8ª
sesión
Imparte: Sandra Vecino
(Psicóloga AECC)
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MIÉRCOLES 12 DE JUNIO
DE 2019
16:00 a 17:30 horas
Grupo abierto
Imparte: Sonia Rozas
(Psicóloga AECC)

PREVENCIÓN
SOLAR

SALUD SEXUAL

SOL

SUPERVIVIENTES

CUÍDATE

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
EN BREVE
AL SUROESTE DE MADRID

VOLUNTARIADO – CIENCIA PARA TOD@S
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Jueves 13 de junio de 2019
10:00 a 12:00 horas
Colegio BVM Irlandesas Madrid
Calle Begonia, 275

ALCOBENDAS
Destinatari@s: Alumn@s de 1º E.S.O. (12-13 años)

Actividad: charla + taller

¿Qué es el cáncer? + Taller de extracción de ADN (plátano)
Se tratará de qué es el cáncer y qué se puede hacer desde la
investigación para combatirlo

Taller de
extracción de ADN

Voluntario: Nuria Lafuente (IMDEA) y Ana Roda (Quirónsalud Madrid de
Pozuelo de Alarcón)

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 10, MIÉRCOLES 12 Y VIERNES 14 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)
MARTES 11 DE JUNIO DE 2019
11:30 a 13:30 horas. Hospital de día

*Taller de magia
MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 14:00 horas. Hospital de día

*Taller de manualidades con lana
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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 11 DE JUNIO DE 2019
17:00 horas (infantil)

*Payaso Pilili y taller de malabares
JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019
13:00 a 15:00 horas. Sala de talleres

*Taller informativo sobre
radioterapia

HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ
DÍAZ

Avenida de los Reyes Católicos, 2 MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC o en el teléfono 91 550 48 00.
Extensión 2362 (Mañanas)
MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 12:00 horas

* Taller de danza libre

HOSPITAL CENTRAL DE LA
DEFENSA GÓMEZ ULLA

Glorieta del Ejército, 1 MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono 91 422 20 00, extensión
22006 (Mañanas)
MARTES 11 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 13:00 horas. Despacho AECC

*Manualidades
MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019
13:00 a 14:00 horas. Despacho AECC

*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 12 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 12.30 horas

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

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019
12:00 a 13.30 horas

*Taller de bienestar: Danza

*Taller de pintura
VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019
10:00 a 12:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

*Cuidados de la piel
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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)

*Taller de yoga
JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019
10:00 a 13:00 horas

*Taller de maquillaje

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

HOSPITAL QUIRÓNSALUD MADRID

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

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.

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019
17:30 a 19:30 horas
Sala de espera de Hospitalización.
Control A 1.2.

LUNES 10 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:15 horas. Inscripción previa

*Meriendas con música

*Yoga
LUNES 10 de JUNIO DE 2019
11:00 a 13:30 horas
Hospital de día Oncopediatría

*Manualidades para niñ@s

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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AECC / 10º aniversario

HOSPITAL REY JUAN CARLOS
Calle del Gladiolo, s/n.
MÓSTOLES
Información: Voluntariado AECC y
91 481 62 25, extensión 50945
MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 11:30 horas

*Maquillaje

HOSPITAL INFANTA CRISTINA

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 11 DE JUNIO DE 2019
10:00 a 12:30 horas
Biblioteca del hospital

*Taller de maquillaje
VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019
10:00 a 13:00 horas

*Taller de manualidades

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

Noticias
Minutos musicales
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envuelven la
Cuestación de Madrid

Arriba, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luis
Carcedo, junto al presidente de la AECC, Ignacio Muñoz (2º dcha.), en la
mesa situada en al puerta del Ministerio. Abajo, Comunidad de Madrid, en
la Puerta del Sol, con la directora general de Humanización, Ana DávilaPonce de León (2ª dcha.); el vicepresidente de AECC Madrid, Javier Prado;
la gerente de la Junta de Madrid, Isabel Bauluz (dcha.); la presidenta de la
AECC de Las Rozas; mercedes Muro, entre otras.

AECC Madrid 06/06/19
Se levantó Madrid con ganas de colaborar, como hace cada año en el epílogo de
la primavera.
El tradicional sonido de las
monedas cayendo por la
ranura de miles de huchas
de color verde, repartidas
por todo Madrid y en unas
quince localidades que
hacen la Cuestación de la
AECC el jueves 6 de junio,
como Getafe, Móstoles,
Rivas Vaciamadrid, Torrejón de la Calzada o Tres
Cantos, se volvió a escuchar
250 mesas y unos 1.500
voluntarios, con la presencia de las Instituciones del
Estado -la ministra de
Sanidad en funciones María
Luisa Carcedo-, de la Comunidad de Madrid, y de los

Ayuntamientos, a los que
se sumaron hospitales,
Ejército, empresas, comercios, centros educativos y clubes deportivos
(Real Madrid C.F.), caras
conocidas… Todos a una. A
por la enfermedad. Miles
de euros que cubrirán
muchas de las necesidades que los enfermos
oncológicos y sus familias
solicitan a la AECC y,
sobre todo, para contribuir a la investigación.
Y este año, de nuevo, un
guiño más aún: ‘1 minuto

de música contra el
cáncer’ desde la Plaza del

Callao, con el Coro de
Pacientes, Carolina Iglesias, Ryden y Montoto, y
otros muchos puntos más
donde se realizó la acción.

Mesa del Real Madrid C.F., donde se acercó la presidenta
de AECC Madrid, Laura Ruiz de Galarreta (3ª dcha.).

NOTICIAS

Hospital de Getafe

Ayuntamiento de Madrid
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Comunica +

C.Procuradores

Armada Española

ABC Serrano, con Natalia Figueroa

Casa de Galicia

Retiro, con Dra. García

Banda de la Armada
Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Blanca
Sada, entre otros, en Loewe de Goya

Cuartel General del Ejército

El Corte Inglés de Goya

Joyería Yanes

NOTICIAS
Plaza de la Independencia

Plaza de Castilla
del Sol (tarde)

Plaza del Callao. ‘1 minuto’
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Consejería de Sanidad

Cine Paz
Teléfónica de Gran Vía

Plaza del Callao. ‘1 minuto’

VIPS de Ortega y Gasset

Cine Paz

Puerta del Sol (tarde)

‘Las castizas’. Puerta del Sol

Zona comercial de la Avda. de Bruselas

Teléfónica de Gran Vía

‘Las Castizas’, junto a A. Álvarez

Cuartel General

Getafe

NOTICIAS
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Hospital Gómez Ulla

Hospital 12 de Octubre

Hospital del Tajo. Aranjuez

Hospital de Torrejón

SGS

Real Madrid. C.F.

Real Madrid C.F.

Real Madrid / Florentino Pérez

VIPS de O. Gasset / Laura Ruiz

Joyería Yanes / Laura Ruiz G.

Móstoles

Pinto

La presidenta, en ABC Serrano

Carrefour - Moratalaz

Hard Rock Café. Madrid

NOTICIAS
El Corte Inglés - Callao

Teide- Quintana

CC de Rivas

Colmenar Viejo

Agrupación PSOE Barajas

Velázquez, 136. Madrid
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Manuel Becerra. Madrid

Raphael y su ‘minuto de música’ por redes

Hipercor de Sanchinarro

Teide – Mayor. Madrid

Pastelería Mallorca. Velázquez

Manuel Becerra. Madrid

Vallecas

NOTICIAS

Michi Primero de Rivera y Mónica Tomás

Alcampo de Vallecas

Con Alicia Sánchez Camacho (PP)
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Natalia Figueroa, junto a Alaska

Inés Entrecanales (izq.)

Móstoles

Calle Arenal

Sanchinarro

Vallecas

Hospital Rey Juan Carlos

Velázquez, 136. Madrid

Tres Cantos

Con el Padre Ángel

Este reportaje
fotográfico es una
mínima muestra
de cómo se volcó
Madrid este
jueves con la
Cuestación, el Día
Grande de la
AECC.
¡Gracias a tod@s!

NOTICIAS
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César Benegas

Alumnos, jugando al ‘Escape room’ .

Cristina Sanz.

Escapismo en alcohol
y alimentación en el
Colegio Everest de
Pozuelo
AECC Pozuelo de A. 03-05/06/19
“Tenemos en alcohol mucho
trabajo por delante, porque lo
niños reproducen la normalización del consumo de sus
padres”, advierte Cristina Sanz,
psicóloga y una de las
impulsoras del programa ‘Escape room’ de AECC Madrid,
para llevar la prevención a los
centros escolares.
“Para ellos beber es normal; lo
que llaman una cantidad moderada, que para cada uno es
distinto; y, sobre todo, asociado
a relaciones, salidas y encuentros”, matiza, una vez concluido
el juego de ‘La ley seca’, que
previene del consumo de alcohol en menores, en el Colegio
Everest School Monteclaro de
Pozuelo de Alarcón, en la mañana del lunes.

Lo que más le llamó la atención
de los niños a César Benegas,
compañero de la psicóloga en
la divulgación del juego, fue una frase, “cuando parecía que
los chicos no estaban lo suficientemente atentos”, de un
niño a otro, de igual a igual: “Nos
han venido a salvar la vida y no
te has enterado”. El niño quería
estudiar medicina.
Esta reflexión se produjo en el
transcurso de la segunda sesión del juego de escapismo, la
dedicada a la alimentación:
‘Alimentación zombi’, que tuvo
lugar, dos días después, el
miércoles.
En total, 150 alumnos participaron en la actividad, 75 de 1º de
estudios de E.S.O., el lunes. y
otro tanto de 2º curso, el
miércoles.

“Tenemos en
alcohol mucho
trabajo por
delante,
porque lo
niños
reproducen la
normalización
del consumo
de sus
padres”,

NOTICIAS

31

Más de 250 asistentes en la IV
Gala Benéfica de Quijorna
AECC Quijorna 01/06/19
Quijorna vivió en la tarde del
primero de junio su IV Gala
Benéfica a favor de la AECC,
celebrada en el Espacio Cultural Quinientos Hornos.
Entre los asistentes, que superaron los 250, acudió un buen
número de niños, familias enteras, que disfrutaron del espectáculo ofrecido por Patricia
Zimermann, Fernando Vázquez
y la poesía y la música de Rosi y
Paco; sin olvidar las voces del
Coro de Niños de la localidad,
todo ello con la colaboración
del Ayuntamiento.
La AECC agradeció expresamente, a través de su delegada
saliente, Azucena Sierra, y la
entrante, Sonia Tomé, al Mago
Ardi por haber hecho realidad
esta Gala, que generó una
recaudación de 918 euros.
“Fue una gala donde la gente fue
muy participativa”, cuenta la
nueva delegada, gratamente,
sorprendida tras la hora y media larga de actuaciones, ya que
no la conocía.
Tomé cuenta también sus objetivos como futura delegada,

Imagen de archivo del C.N.I., en Madrid.

El CNI recurre a la AECC para
conocer los riesgos del sol

El Espacio Cultural Quinientos Hornos albergó la Gala.

La representante de la AECC en Quijorna, primero, quiere
“conocer bien las funciones de una delegada”, señala, y, a
partir de ahí, “todo lo demás”.
Al igual que el alcalde en funciones, Florentino Serrano, que
asistió a la gala, la delegada se encuentra muy concienciada
con la enfermedad porque “¿quién no ha tenido a un familiar o
a un amigo…?”.

AECC Madrid 05/06/19
La doctora Elena Segura, del Área de Prevención de AECC
Madrid, fue la encargada de trasladar a los empleados del
Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en Madrid, el mensaje
de prevención solar y con ello de prevenir un posible cáncer
de piel.
La audiencia fue numerosa -142 asistentes- a una charla que
trata los mitos y realidades de este tipo de cáncer y de ofrecer
consejos prácticos para realizar una exposición segura al sol.
“La protección solar intensa comienza a finales de marzo,
hasta finales de septiembre; con medidas físicas, la más
importantes, y la aplicación de la crema protectora solar en
zonas expuestas, no menos de factor 20 y en niños, 50,
dependiendo de su fototipo”, señala la doctora, que respondió
un buen número de preguntas de los asistentes.

NOTICIAS
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Las cuidadoras de la Residencia
San José y el voluntariado de la
AECC, apoyando la primera
marcha organizada en el centro.

Abuelos y familiares disfrutaron
de una gran jornada festiva en la
Residencia San José.

Voluntarios de la AECC de Colmenar de Oreja
apoyan la primera marcha organizada en la
vecina Residencia San José de Chinchón

Abuelos marchadores,
solidarios y comprometidos

AECC Madrid 01/06/19
“El objetivo de la jornada fue
pasar un día festivo con los
abuelos”, señala Blanca Guerrero, delegada de la AECC de
Colmenar de Oreja. Ésta fue la
finalidad del contacto mantenido previamente entre la
Residencia San José de Chinchón y la AECC con el fin de
apoyar una iniciativa de este
centro, que cuenta también
con residentes colmenaretes
y de otras localidades limítrofes a Chinchón.
La primera actividad para los
casi cien residentes, vestidos
con camisetas verdes y dorsales prendidos, fue su primera marcha, que partió
sobre las seis y media de la
tarde del sábado desde la
Residencia. Los andadores o
las sillas de ruedas no fueron

obstáculos para realizar parte del recorrido previsto. Solo
el calor hizo recortar el trazado. Todos llegaron a la meta
habiendo superado el reto.
El agua, los refrescos y los
dulces ayudaron rápidamente
a recuperar a los participantes; que luego disfrutaron
de una sesión de baile en la
que no faltaron los siempre
reclamados pasodobles, y de
un sorteo con más de una
veintena de regalos.
Tanto los residentes como sus
familiares disfrutaron de la
jornada, que generó cerca de
400 euros para la Asociación,
acompañados en todo momento por sus cuidadoras y de
media docena de voluntarios
de la AECC, que no dudaron en
ponerse a disposición de este
centro de mayores vecino.

NOTICIAS
La 1ª Gala Teatral
de Fuente el Saz
recauda 870 euros
AECC Fuente el Saz de Jarama 01/06/19
Por vez primera, la AECC de Fuente el
Saz de Jarama organizaba una representación teatral benéfica. Fue el primer
sábado por la tarde, cuando el Centro
Cultural ‘2 de mayo’ de la calle de
Cristóbal Colón, a un precio de 5 euros,
abrió sus puertas para poder contemplar ‘Asesinato a escena’, una obra de la
Compañía de Teatro Invisible. Un grupo
originario de Alcobendas, “con el que
nos pusimos en contacto para hacer
realidad nuestra idea de llevar a cabo
una representación a favor de la AECC”,
cuenta Cesáreo Utrilla, delegado de la
Asociación en el municipio.
Esta comedia negra, ambientada en la
actualidad y donde las historias se
desarrollan en torno a dos asesinatos en
formato de dos obras cortas, sirvió para
que el público asistente, que alcanzó las
172 personas, según Utrilla, no solo
pasara una agradable velada, sino que, a
la vez, pudiera contribuir a la lucha
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contra el cáncer. Algo que gustaría se
repitiera en próximos años al delegado
de la AECC “si es posible”. Además, éste
fue el encargado de dar la bienvenida a
los asistentes y explicarles el porqué de
la representación.
Entre los asistentes a la denominada 1ª
Gala de Teatro, en la que se recaudó
finalmente 870 euros, se encontraba la
concejala en funciones de Educación,
Cultura, Asuntos Sociales y Festejos,
María Luisa Aranguez.

Arriba, el delegado de la
AECC, Cesáreo Utrilla; abajo,
la platea llena del ‘2 de mayo’.

Cómo
prevenirse
del sol
cuando ‘CAE’
de lleno
El Dr. Martínez, de AECC Madrid, durante su charla,
rodeado de los empleados de CAE, en Madrid.

AECC Madrid 03/06/19
“Los oyentes deben ser vectores de
transmisión de los mensajes que
trabajamos”, señala el doctor de
AECC Madrid Adrián Martínez, en su
visita al CAE Servicios de Instrucción
de Vuelo del barrio de Barajas, en
Madrid, ante una veintena de sus
empleados. El motivo: La prevención
solar. Una charla que trató los mitos
y realidades del cáncer de piel y de la
exposición segura al sol.
La intervención tocó temas como la
propia exposición solar, sus beneficios y perjuicios; los diferentes fototipos; el autoconocimiento de la piel
de cada individuo; tipos de cáncer y
sus formas de indentificarlos; y cómo
protegerse, física, biológica o químicamente, con los fotoprotectores de
50 o 50+.
Asimismo, el doctor dio pautas para
cuando aparece un cáncer de piel; del
melanoma y de los carcinomas. El
primero ocupa el 5% de los cánceres;

Charla del Dr. Martínez
(AECC) en el Centro de
Instrucción de Vuelo

mientras los segundos se encuentran divididos en basocelulares y
espinocelulares.
Martínez confiesa que el formato de
la charla fue ameno, ya que los
asistentes se sentaron alrededor de
él y pudieron hacerle todo tipo de
preguntas.

Se debe aplicar la protección
“entre 30 y 40 minutos antes de
tomar la exposición al sol”
Entre las preguntas, surgieron dudas como qué hacer con la piel de una
embarazada de 30 semanas, ya que
ésta “es una piel hipersensible e
hiperextendida”, ante el miedo a la
radiación.
Finalmente, el especialista no paró
de enumerar hábitos que se deben
corregir, como evitar las horas
centrales del día para tomar el sol;
conocer bien el fototipo y aplicarse la
protección “entre 30 y 40 minutos
antes de tomar la exposición”.

NOTICIAS
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El Circuito del
Jarama deja el
cáncer en la
cuneta
El gran ambiente y
el rugir de los
motores en el
Circuito del Jarama
RACE se unieron
por un día a la
solidaridad con los
enfermos de
cáncer. (foto: José
Luis Alonso).

La solidaridad del mundo
del automovilismo generó
920,33 euros
AECC San Sebastián de los Reyes 01/06/19
El Circuito del Jarama es un símbolo de la
velocidad en España, que a punto está -en julio
próximo- de cumplir sus 52 años de existencia.
Situado a 48 kilómetros al norte de la capital por
la carretera de Burgos (A1), este trazado es
lugar de reunión obligado de cualquier amante
del motor y el automovilismo, especialmente,
que haya conducido un vehículo o simplemente
disfrute con la velocidad, el rugir de los
motores, las espectaculares curvas y no menos
emocionantes adelantamientos, no exentos de
accidentes y percances de todo tipo y
consideración. Es la esencia de este deporte.
Hasta aquí, todo lo habitual. Un sábado de junio el primero-, durante una jornada sofocante 37ºC- de mañana y tarde, disfrutando de la
cuarta prueba CRT o de turismos RACE y un
evento posterior de tandas privadas. La
novedad, la presencia de la AECC, con la
intención de ‘dejar el cáncer en la cuneta’, como
rezaba el eslogan de la acción, la primera de
esta índole.
Esta iniciativa se remota tiempo atrás, cuando
una paciente y amante del motor, Pamela, se le
ocurrió la idea de ponerse en contacto con la
dirección del circuito y solicitar la posibilidad de
difundir el mensaje de la AECC a pie de asfalto.
La respuesta no se hizo esperar. Fue sí. Un sí del
manager de Moto Sport, Venancio Méndez, al
que Pamela no se cansa de agradecer el gesto.

NOTICIAS
“¡Nos han dejado una carpa junto al podio!”,
exclamó en el entorno de la Asociación.
Ocho personas, voluntarias y colaboradoras,
principalmente, a las que se sumó Laura Soler,
coordinadora de la Zona Este de Desarrollo
Territorial de AECC Madrid, se dispusieron a
atender una mesa informativa y de venta de
‘merchandising’ corporativo, a la vez que
recogían donativos entre los espectadores,
muchas familias incluidas, que accedían al recito
gratuitamente. Al final, la solidaridad generó
920,33 euros.

La carpa de la AECC se hizo notar en el Circuito del
Jarama RACE durante todo el sábado.

“Ha sido como una locura transitoria de devolver
a la AECC todo lo que me ha aportado”, manifiesta
Pamela, que es tratada desde hace un año de un
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cáncer, del que se está recuperando. “Circuito del
Jarama suele ser bastante solidario, con la
realización de muchos eventos”, confiesa; “pero
faltábamos nosotros y aquí estamos”, sentenció,
con una alegría que dejaba entrever en sus
palabras de agradecimiento al Circuito del
Jarama RACE, a Méndez y a todo el público que
llenó las gradas del circuito, y a los aficionados
que estuvieron moviéndose a lo largo y ancho de
los trazados del mismo.

Cada esprint, cada
entrega de premios, cada
incidencia sobre el
asfalto se unió a la
solidaridad del mundo del
motor
La jornada se prolongó de nueve de la mañana a
tres de la tarde para los profesionales; y de ahí,
hasta las nueve para los ‘particulares’ o
aficionados de las tandas privadas. Había que
apurar hasta el final. Cada esprint, cada entrega
de premios, cada incidencia sobre el asfalto se
unió a la solidaridad del mundo del motor en la
cuna del automovilismo de Madrid. Además, el
‘speaker’ no dejaba de anunciar la campaña y que
la AECC se encontraba presente en su carpa del
Jarama; y los testimonios más íntimos de algunos espectadores que se acercaban al estand de
la Asociación también se hicieron notar.
Experiencias que hicieron brotar sentidos abrazos a pocos metros de ‘pit lane’ y de la imprescindible bandera a cuadros, a pie de meta.

Colegio Los Olivos de Valdelaguna. (Imagen de archivo).

Los escolares de
Valdelaguna viven una
jornada lúdica y solidaria
AECC Valdelaguna 31/05/19
La primera Jornada Solidaria
Deportiva en Familia del
Colegio Rural Agrupado Los
Olivos de Valdelaguna se
celebró el viernes con gran
espíritu solidario y barruntando todos, alumnos, profesores y padres y madres, el fin
de las clases.
La Fundación Carpio-Pérez,
que ayuda al pueblo Masái y a
colegios de Tanzania, y la
AECC local fueron los beneficiarios de esta jornada lúdica, festiva y deportiva de
toda la familia escolar.

Todo comenzó con juegos
deportivos, para seguir con un
mercadillo y actividades y
talleres de todos tipo.
A las tres de la tarde tuvo lugar
una comida de hermandad,
que concluyó con una rifa de
regalos.
Ya por la tarde, fue el turno de
los progenitores de los
alumnos, con pádel y fútbol.
Mª Ángeles Pérez, delegada de
la AECC en Valdelaguna,
agradeció los 900 euros recaudados, y puso en valor esta
jornada festiva en “una
localidad pequeña como ésta”.
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Valdemorillo sube el telón
La AECC local organiza su primera representación teatral benéfica

La Reina Isabel la Católica, en primer plano, una de las protagonistas de la obra teatral.

Réplica de las Tres Carabelas de Cristóbal Colón, sobre el escenario de Valdemorillo.

AECC Valdemorillo 01/06/19
Quinientos años atrás, cuando los
Reyes Católicos y el navegante Cristóbal Colón llenaban las crónicas de
juglares y trovadores en España,
significó el nudo de la obra de teatro
‘Colón y compañía’, que tuvo lugar en
la tarde del sábado en la Casa de la
Cultura ‘Giralt Laporta’ de Valdemorillo, con la participación de la Compañía de Teatro Coval (Cómicos de
Valdemorillo), ‘Descubriendo el teatro musical’, y a beneficio de la AECC
local.
Más de doscientos espectadores
acudieron a la llamada, por vez
primera, de la Asociación, que en el
municipio encabeza Beatriz Hernández, delegada, que se mostraba
satisfecha con esta iniciativa escénica “con la que nos hemos reído todos”, apuntaba, a la vez que ponía en
valor que “la gente se ha implicado
mucho”.
Con el aforo casi completo, esta
comedia ha dado pie a pensar que en
ediciones futuras vuelva a repetirse
este acontecimiento, que este año ha
contado con la presencia de la
concejala de Cultura, Encarnación
Robles; que, junto a Maite Valcárcel,
dinamizadora municipal de Artes
Escénicas, “ha impulsado activa-

mente que haya sido posible esta actuación a
favor de la AECC, en una época repleta de
actuaciones y festivales de fin de curso”, manifestó la delegada, que también agradeció a los
Cómicos de Valdemoro su buen hacer desinteresado sobre el escenario.
A partir de aquí, la AECC de Valdemorillo ya
piensa en activarse para la Cuestación anual,
que, previsiblemente, tenga lugar el próximo 22
de junio, con una mesa instalada en la Plaza de la
Constitución.

Una cerrada ovación puso el colofón a la representación.
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La AECC organiza en la Plaza de Cervantes de Alcalá
Las originales Tres Carabelas con las que Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo.
de Henares un espectáculo de danza del vientre para
escenificar el Día Mundial Sin Tabaco
AECC Alcalá de Henares 31/05/19
La Plaza de Cervantes se llenó de
humo. No se podía contemplar a las
bailarinas de danza del vientre que,
promovidas por la Junta local de la
AECC de Alcalá de Henares, estaban
anunciadas para la tarde del 31 de
mayo. El desconcierto entre el público que se acercó al escenario el
viernes fue enorme.
La voluntaria de la Asociación Eva
Lorente, que presentó la actuación
de las bailarinas de las escuelas
locales Espiral Escuela de Danza y
GEA Centro de Danza y Bienestar,
ayudó a resolver en pocos minutos el
porqué de esa humareda inesperada: “Hoy, os habéis perdido un
espectáculo; pero mañana, podéis
perder la vida”.
Eso sí, seguidamente y ya sin humo,
no tardaron las bailarinas en demostrar al aire libre su buen hacer en el
ámbito de las danzas orientales, repletas de movimientos de cadera y

El humo inundó el escenario y
no dejó apreciar el baile
oriental en la primera parte de
la ‘performance’, con motivo
del Día Mundial sin Tabaco en
Alcalá de Henares.

pelvis con mucho colorido.
Aliata destacó el baile final, en donde
las bailarinas mostraron una coreografía con abanicos.

“Hemos logrado dar el
mensaje que
queríamos, a pesar del
viento”
Una idea que literalmente alcanzó la
calificación de ‘performance’, de iniciativa artística de danza que tenía
como objetivo “hacer reflexionar”,
explica Norberto Aliata, presidente
de la AECC alcalaína y uno de los
artífices de la idea en el Día Mundial
sin Tabaco.
“Hemos logrado dar el mensaje que
queríamos, a pesar del viento”,
sentenciaba el presidente tras una
actuación corta, pero “impactante”,
que ha celebrado un día sin humos de
manera literal.

Humo que
no deja ver
Las bailarinas, ya sin humo, muestran su buen hacer
sobre el escenario con sus bailes orientales.

Bailarinas y miembros de la AECC posan juntos en la
carpa situada en plena Plaza de Cervantes.
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AECC Móstoles 31/06/19
‘Zapatillas’ fue la obra creada
colectivamente y elegida por el
grupo Ilusiones del Colegio Villa
de Móstoles para representarla,
este año, a beneficio de la AECC y,
además, haciéndola coincidir con
el Día Mundial sin Tabaco, el
viernes 31 de mayo.
La representación, dirigida por
Juan José Hernández y María
Ciudad, ha estado interpretada por
más de 25 alumnos y alumnas del
centro, uno de los referentes de la
educación mostoleña.
El acoso escolar y la emigración
son los pilares de esta obra. Pisos
patera, refugiados, empleadas del
hogar, homofobia… una realidad
tallada a través de una obra, en la
que los alumnos han aportado
todo su buen hacer sobre las
tablas. Todo un drama social
contemporáneo.
En el pase del sábado -ha habido
más pases anteriores para
familiares-, tanto el director,
profesor de Sociales y de la
asignatura de Teatro, como la
presidenta de la AECC local, Isabel
Mateos, enviaron un mensaje de
agradecimiento a los asistentes
por no solo acudir a presenciar la
obra, sino por haber adquirido su
entrada solidaria a beneficio de la
AECC. “Incluso han acudido pacientes del Hospital Rey Juan
Carlos”, recuerda Mili Quiroga, una
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Dos de los
El grupo Ilusiones interpreta su obra teatral anual
protagonistas
A la izquierda, las bailarinas, ya sin humo, demuestran su buen hacer sobre el escenario. A la derecha,
fin de ycurso
a beneficio
de la AECC
coincidiendo
conen la Plaza de Cervantes.
del Grupo
bailarinas
los miembros
de la AECC alcalaína
posan juntos
en la carpa instalada
Ilusiones, en
el Día Mundial sin Tabaco
plena acción.

El mar , escenario triste de las pateras, fue
ambientado con luz azul en la obra.

El director, Juan José Hernández, se dirige
a los asistentes a la obra.

de las impulsoras de esta acción,
que se repite desde 2013 y
encajada, como cada año, en la
Semana Cultural del colegio.
Por el grupo Ilusiones, creado en
2001, han pasado más de dos
centenares de alumnos
para
“despertar el interés por disfrutar
haciendo teatro”, desvelan los
datos publicados por el colegio de
este colectivo, que ha representado hasta la fecha 16 obras y ha
sido premiado en numerosas
ocasiones,
Este año, los protagonistas cursaban 1º de Bachillerato.

Alumnos del Colegio Villa de
Móstoles se calzan las
‘Zapatillas’ contra el cáncer
Revista local de Móstoles Nº 992

La AECC de Móstoles participa
activamente en la Campaña del Día
Mundial sin Tabaco
PINCHA AQUÍ
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El psicólogo Pedro Aguilar, en Enagás.
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(*) Informaciones ampliadas de la agenda anterior.

La doctora Estíbaliz García, exponiendo en Enagás.

Motivando 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.

La doctora se centró en los beneficios
de dejar de fumar, en la adicción y en
los beneficios a nivel fisiológico; pero
sobre todo se hizo hincapié en el
cigarrillo electrónico, que “no es una
alternativa saludable al cigarrillo
tradicional”. Y que cuando se deja de
fumar “la tasa de éxito es mucho
mayor cuando se opta por un tratamiento farmacológico”.
Aguilar, por su parte, habló de la
funcionalidad psicológica de la adicción a la nicotina; primero, para
“entenderla como un aprendizaje” y
también “como algo reversible”, a
través del tratamiento y a través de la
intervención de profesionales, como
los del Área de Prevención de AECC
Madrid.

Desde la izquierda, Cristina Sanz, Natalia
García y la doctora Elena Segura.

Sin Tabaco en el
Infanta Elena
AECC Valdemoro 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 celebró la jornada sin tabaco.
Natalia García, coordinadora de Voluntariado de la AECC en el hospital ha
ejercido de anfitriona.
La doctora Segura habló de la adicción
al tabaco y del síndrome de abstinencia como algo que “se puede tratar

Las ponentes, junto a una mesa de la
campaña del Día mundial sin Tabaco,

y eso mejora mucho el dejar de fumar”.
Dirigida a público en general, Segura
contó que “al dejar de fumar, el síndrome de abstinencia es pasajero y
que tiene un tratamiento”. A ello se
sumó un testimonio de una señora que
lo dejó. Asimismo, la utilización de los
fármacos solo debe ser “por bajo
prescripción facultativa”, manifestó.
La psicóloga, por su parte, confesó que
“las personas que van a dejar de fumar
llegan con mucho miedo y confunden
el no puedo y ese miedo con no haber
encontrado un tratamiento adecuado,
como el de la AECC”. A partir de aquí,
“se sienten con esperanza de dejar de
fumar porque ven que pueden recibir
la ayuda adecuada”, matizó Sanz.
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31 DE MAYO

Salida de la primera carrera infantil.

Día Mundial sin Tabaco
Getafe

Móstoles
San Fernando de Henares

31M
Día Mundial del Cáncer de Prostata
INFORMACIÓN

flashes

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

CUESTACIÓN 2019 MADRID
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 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
15 AGOSTO
15 AGOSTO

42

BECERRIL DE LA SIERRA
CADALSO DE LOS VIDRIOS
COLLADO MEDIANO
ROBLEDO DE CHAVELA
CERCEDILLA
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

…../….

SERVICIO AL PACIENTE ‘INFOCÁNCER’
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VÍDEO INFORMATIVO

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

16
junio
INFORMACIÓN:
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EVENTO SOLIDARIO MADRID
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XVII
TORNEO
DE

BRIDGE

18
junio

EVENTO SOLIDARIO MADRID
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V EVENTO
BENÉFICO

CÓCTEL

19
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
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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

