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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

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.
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ESPACIO - PREVENCIÓN
CONFERENCIA
Espacio Activo
Suroeste
Calle San Marcial, 1
MÓSTOLES

17

MIÉRCOLES
DE JULIO DE 2019
10:00 horas
Ponente: Elena Segura (Médica)

‘Alimenta tu salud’
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DESARROLLO TERRITORIAL

Chinchón
19 de julio de 2019

SEDES LOCALES
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DESARROLLO TERRITORIAL
Las delegadas de la AECC en La
Acebeda, Isabel Espinosa, y de
Torrelaguna, Susana Sánchez, serán
agentes de salud de la campaña solar
de Robregordo

SEDES LOCALES
CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN SOLAR
Calendario

Robregordo
20 de julio de 2019

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

Navalafuente
Agosto de 2019

Leganés Julio
Piscina La Fortuna
Rivas Vaciamadrid
17 julio
Piscina de Covibar
Robregordo 20 julio
Fiesta
Ajalvir 21 julio
Piscina Municipal
Móstoles Julio
Piscinas Villafontana
y El Soto
Pinto Julio
Piscinas
San Fernando de Henares Julio
Piscinas
Las Rozas de Madrid
Entrega de material en piscinas
San Martín de la Vega Julio
Entrega de material
en piscinas

7

ESPACIO MADCORREDOR
VIERNES 19 DE JULIO DE 2019
12:00 a 13:30 horas 4ª sesión
Imparte: Lydia Sanz (Psicóloga)

TALLER DE RELAJACIÓN

8

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
MIÉRCOLES 17 Y JUEVES 18 DE JULIO DE 2019
Horario de mañana
Servicio de trabajo social

ATENCIÓN PSICOLÓGICA DIARIA
DE LUNES 15 A VIERNES 19 DE JULIO DE 2019
Horario, de 9:00 a 15:00 horas
Dirigida a pacientes oncológicos y familiares,
previa petición de cita
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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

ESPACIO MADSUROESTE
PRÓXIMAMENTE
Se están preparando más actividades y
talleres para pacientes y familiares

INAUGURADO EL
19 DE JUNIO DE 2019

MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2019
10:00 horas
Ponente: Elena Segura (Médica)

CONFERENCIA DE ALIMENTACIÓN
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Alcorcón
Aldea del Fresno
Arroyomolinos
Boadilla del Monte
Brunete
Cadalso de los Vidrios
Cenicientos
Chapinería
Colmenar del Arroyo
El Álamo
Fuenlabrada
Humanes
Móstoles
Navalagamella
Navalcarnero
Navas del Rey
Pelayos de la Presa
Quijorna
San Martin de Valdeiglesias
Sevilla la nueva
Villa del Prado
Villamanta
Villamantilla
Villanueva de la Cañada
Villanueva del Pardillo
Villanueva de Perales
Villaviciosa de Odón

Calle de San Marcial, 1
MÓSTOLES 91 838 09 24

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL DE VILLALBA

Carretera de Alpedrete a Moralzarzal M608 Km. 41
COLLADO VILLALBA
Información: Despacho Voluntariado AECC.
91 090 81 02, extensión 52498 (Mañanas)
VIERNES 19 DE JULIO DE 2019
10:00 a 13:00 horas

*Taller de cuidados estéticos

HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

MARTES 16 DE JULIO DE 2019
11:30 a 14:00 horas

*Taller de maquillaje y colocación de
pañuelos
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FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN
Calle de Budapest, 1 ALCORCÓN
Información e inscripción: Despacho
Voluntariado AECC y tel. 91 621 97 73
(Mañanas y jueves tarde)
MARTES 16 DE JULIO DE 2019
17:30 a 19:30 horas
Sala de espera de Hospitalización.
Control A 1.2.

*Meriendas con tertulia

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL REY JUAN CARLOS

HOSPITAL QUIRÓNSALUD MADRID

Calle del Gladiolo, s/n. MÓSTOLES
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono 91 481 62 25, extensión
50945 (mañanas)

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 17 DE JULIO DE 2019
10:30 a 12:00 horas

LUNES 15 DE JULIO DE 2019
9:30 a 11:00 horas
Hospital de día Oncopediatría

*Taller de maquillaje
VIERNES 19 DE JULIO DE 2019
2:00 a 13:00 horas

*Desayuno con pacientes

*Taller de maquillaje

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

*Yoga
Directorio de l@s
coordinador@s de
Voluntariado de la
AECC en hospitales.
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Al cierre de esta edición,
podría sumarse algún
otro taller o sufrir alguna
variación los aquí
reflejados.

LUNES 15 DE JULIO DE 2019
11:00 a 13:30 horas
Hospital de día Oncopediatría

*Manualidades para niñ@s

Noticias
Cumbre internacional de
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investigación oncológica en Madrid
con la presencia de SAR La Reina
AECC Madrid 08/07/19
Una semana después, SAR La Reina
Letizia regresó a la sede de la Junta de
Madrid de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para seguir trabajando, esta vez codo a codo con los
investigadores, españoles y del resto
de Europa, presidiendo una cumbre
internacional de investigación en cáncer ‘Grand Challenge’, en castellano:
‘gran desafío’, coorganizada el lunes 8
de julio por la AECC y la Cancer
Research UK, una entidad benéfica
británica de investigación oncológica
creada el 4 de febrero, Día Mundial
contra el Cáncer, de 2002.
En esta ocasión, aunque la anfitriona
era la AECC madrileña, al poner a
disposición de la cumbre sus instalaciones del nuevo Espacio Activo, la
Fundación Científica de la AECC y la
Cancer Research UK fueron las que
gestionaron, diseñaron la programación y cursaron las invitaciones a un
amplio plantel de reconocidos inves-

tigadores, como Fabrice Andre, Caroline Robert, Nic Jones… y los españoles Mariano Barbacid, Luis PazAres, Josep Tabernero y Joan Seoane,
entre otros; que, por espacio de unas
siete horas, reunidos en la llamada ‘sala
menta’, debatieron, expusieron sus diferentes puntos de vista y aportaron
sus últimos avances en cáncer.
Tras la jornada, los participantes identificaron al menos dos grandes retos de
la investigación en cáncer para afrontar
en un futuro: profundizar desde el origen de la carcinogénesis a la metástasis y del diagnóstico precoz al tratamiento, intentado que éste sea más
eficaz y menos tóxico; y analizar las
lesiones premalignas con el objeto de
diseñar estrategias en el ámbito de la
prevención.
Al acto acudieron, además, la secretaria de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación,
Ángeles María Heras; la vicepresidenta
de la AECC, Inés Entrecanales; y la pre-

Participantes en la
cumbre
internacional de
investigación
posan junto a SAR
La Reina Letizia y a
las representantes
de la AECC y de la
organización, en el
salón de actos de
la Junta de Madrid.

NOTICIAS
sidenta de la Junta de Madrid, Laura
Ruiz de Galarreta, entre otros.
Entre los temas abordados en los tres
bloques incluidos, además de los internacionales, destacaron los específicos que afectan a España y “la necesidad de contar con un Plan Nacional
de Investigación en Cáncer para poder
alcanzar el 70% de supervivencia en
2030”, manifiesta la organización.
La AECC sigue siendo la entidad privada
sin ánimo de lucro que más fondos
destina a la investigación oncológica,
desde 2011: 56 millones de euros, repartidos en 334 proyectos, de los que la
AECC de Madrid participa considerablemente.
Finalmente, en la víspera, el embajador
del Reino Unido, Simon Manley, aprovechó este encuentro de científicos e
investigadores, muchos de ellos británicos, para agasajarles con una cena en
su residencia de invitados, en la capital.
En un futuro, tras esta jornada de
trabajo celebrada en Madrid, se han
programado otras en Italia, Países
Bajos y en el propio Reino Unido.
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Los investigadores, en la ‘sala
menta’ del Espacio Activo
contar el Cáncer de Madrid, a
punto de iniciar la jornada.

En primer fila, desde la
izquierda, Inés Entrecanales,
Ángeles María Heras, SAR La
Reina Letizia y Laura Ruiz de
Galarreta, entrando a la sede de
la AECC madrileña.

La secretaria de Estado de
Universidades, Investigación ,
Desarrollo e Innovación (izq.),
junto a SAR La Reina.

Los investigadores Luis PazAres (izq.), Mariano Barbacid
(centro) y Josep Tabernero,
antes de iniciar la sesión.

Inicio de la sesión de trabajo, a la izquierda; y miembros de la Fundación Científica y de la AECC de Madrid se fotografían juntos durante la jornada.

NOTICIAS
DLL abre las
páginas del
Código Europeo

La Dra. Segura
traslada el mensaje de
prevención a los
empleados de DLL.

Los asistentes se
fotografían con la
ponente de la AECC, la
doctora Elena Segura.
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nir a la doctora.
“Si haces
un tipo de
AECC Madrid 09/07/19
Presentación
de la jornada,
a
cargo de
prevención
la presidenta de
secundaria…
honor de
Si tú
La doctora Elena Segura, inteSAR un
Las Reina
Letizia.
tienes
factor
hereditario de
grante del Departamento de Pre- la AECC,
tener cáncer, tienes que hacer
vención de AECC Madrid, acudió en
prevención con medidas de
la mañana del martes a la sede
tratamiento
farmacológico
o
madrileña de la entidad financiera
quirúrgicas específicas”, apuntó,
DLL Group Iberia, con el objetivo ,
al tiempo que puso varios
enmarcado en el programa ‘Tu
ejemplos, como el de “si en tu
salud es lo primero’, de llevar un
familia hay una agrupación: dos
mensaje global de prevención a sus
cánceres de mama que sean
empleados -cerca de medio cendistintos, no hay factor hereditario,
tenar de asistentes- a través de los
debes aumentar los factores de
puntos del Código Europeo Contra
protección”, aseguró la ponente.
el Cáncer.
Segura enumeró los puntos del
A los niños “hay que
documento, pero se centró, sobre
todo, en detallar los específicos de
enseñarles a vivir
protección contra la enfermedad:
saludable, que lo vean
“Tabaco, no y hogares libres de
humo; evitar la obesidad y hacer como algo normal. Es vivir
ejercicio físico; comer bien; la
divertido. Si no tienes
importancia de la protección solar;
salud no te diviertes”.
no al alcohol; diagnóstico precoz de
colon, cérvix y mama; lactancia
Actualmente, debido a la estación
materna y no a la dosificación de
de verano, la doctora se extendió
estrógenos; y el alcance de las
en otro de los puntos del Código, el
vacunas del virus del papiloma
que hace referencia al sol, sus
humano (VPH) y la hepatitis B”,
radiaciones, cómo protegerse y
enumeró Segura.
los factores de protección solar;
En cuanto al tabaco, los empleados
recordando aquí que esta protecse interesaron sobre los estudios
ción se presenta en varios formagenéticos, casos concretos y testitos y texturas, no solo crema:
monios. “Muchas veces el estilo de
pulverizador, gel, aceite, rolón…
vida es lo que hace aumentar o
“Lo importante es la actividad al
disminuir el riesgo de cáncer”,
aire libre, evitando la exposición
señaló, refiriéndose a la envergadirecta al sol”, advirtió la especiadura que tiene en la salud protelista de la AECC.
gerse, “tener en cuenta los factores
En cuanto al consumo de alcohol,
de protección”, como le gusta defi-

se puso como ejemplo el vino en las
comidas.
Segura,deen
este sentido,
Representación
la Fundación
Científica
AECC de Madrid. Munse apoyó
en ylalaOrganización
dial de la Salud (OMS) para recomendar el consumo cero, “aunque
haya sustancias positivas; pero en
su conjunto debemos decir que es
negativo para el organismo”.
En ésta su primera visita a DLL, la
doctora Segura contestó a todas
las preguntas formuladas. “Con la
prevención hay que empezar pronto”, aconsejó la médica. “La mejor
edad es la cero, desde el principio,
desde que te comienzan a enseñar”, no de manera impositiva como
de mayor.
Y en cuanto a los niños “hay que
enseñarles a vivir saludable, que lo
vean como algo normal. Es vivir
divertido. Si no tienes salud no te
diviertes”, sentenció.
Zumila
Hermoso
(izq.) y
Eduardo
Vidal, ambos
de DLL,
junto a la
Dra. Elena
Segura

NOTICIAS
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Canon
fomenta
la
Canon
y el
protección solar

sol

La doctora Estíbaliz García (AECC) aseguró
a los empleados de la empresa de que el sol
aporta beneficios, pero también posee su
parte “menos simpática” para la piel

La Dra. García, impartiendo su charla
sobre cáncer de piel en Canon.

AECC Alcobendas 10/07/19
“El sol es bueno”, afirma la doctora Estíbaliz
García, responsable del Departamento de
Prevención de AECC Madrid, “porque tiene
beneficios para la piel, para nuestro estado
de ánimo y para la regulación interna de
nuestro organismo”.
Aunque también posee una parte “menos
simpática”, como quemaduras, envejecimiento de la piel e incluso cáncer.
Ésta fue la parte introductoria de su ponencia
a empleados -medio centenar, incluido los
que accedieron vía ‘streaming’- de la compañía de origen japonés Canon, que tuvo
lugar el miércoles en su sede del Parque
Empresarial La Moraleja de Alcobendas.
Bajo el título ‘Mitos y realidades del cáncer de
piel y de la exposición segura al sol’, la
doctora, en su primera visita a esta empresa,
se centró posteriormente en los cuatro tipos
de radiación: UVA, que afecta a capas profundas y produce envejecimiento celular;
UVB, más superficial, que produce quemaduras, ampollas y descamación de la piel;
UVC, que no llega a la superficie terrestre y la
infrarroja o sensación térmica. “Tenemos
que buscar productos para protegernos por
igual de los rayos ultravioleta A y B”, apuntó.
A continuación, la ponente pasó a detallar los
fototipos o tonos y características de la piel,
desde la numeración uno a la seis, de piel
clara a más oscura. “En latitudes como la
nuestra deberíamos utilizar fotoprotección
50 plus”, aconsejó.
De aquí, la médica de prevención pasó a la
parte más peligrosa relacionada con la
radiación, el cáncer de piel; dividiéndola en
dos tipos genéricos: carcinoma cutáneo,

“más frecuente y con alto rango de curación”,
y melanoma, “menos frecuente y más
agresivo, con peor pronóstico y con riego de
metastatizar”, añadió.
Antes de que aparezca un cáncer, la doctora
de la AECC ofreció pautas a los empleados de
cómo evitarlo. Primero, habló de las
barreras físicas, “las que menos utilizamos”,
como gafas, gorra, sombrero… “El objetivo no
es la estética, es el cuidado del órgano más
expuesto y más extenso de nuestro organismo”, argumentó García, evitando también, según ella, la exposición entre las doce
y las cinco de la tarde, con especial cuidado
para niños, mayores y personas con pieles
hipersensibles.
Además del bronceado, “como reacción
biológica natural de protección”, existe la
aplicación de productos químicos, en diferentes texturas y presentaciones: crema,
pulverizador, rolón, aceite, bruma, gel…
“aunque no hay que buscar la presentación,
sino lo que más no vaya a proteger”, advierte.
Siendo la crema la que más espacio de piel
protege.
Finalmente, trasladó el foco a los protectores minerales, inorgánicos y físicos, que
“son incomodos de poner y cuya apariencia
suele ser blanquecina en general”, destinados a pieles sensibles, con heridas, tatuajes y, sobre todo, para aquellas pieles
hiperreactivas y fotosensibles. Aquí se
incluye la dermis y epidermis de los pacientes en tratamiento oncológico o que
hayan tenido un proceso reciente.
“Todo el mundo debe protegerse igual”, sugirió, ya que el daño celular es el mismo, sean
personas de piel blanca u oscura.

NOTICIAS
AECC Pozuelo de Alarcón 10/07/19
Se trataron los nutrientes, con el fin
de saber de qué están compuestos
los alimentos y, luego, se desgranaron estos alimentos por grupos
“para ir diciendo lo que hay que
comer más y menos o de manera
esporádica”, sintetiza el inicio de su
charla de prevención la doctora de
la AECC Elena Segura en la
empresa de telecomunicaciones
Orange, en su sede de La Finca, en
Alcobendas, adonde acudió este
miércoles.
Bajo el título ‘Alimentación saludable’, en el marco del programa para
empresas ‘Tu salud es lo primero’,
la doctora continuó su exposición
adentrándose en cuáles son esos
nutrientes: hidratos de carbono,
grasas, proteínas, vitaminas y minerales; y en las agrupaciones de
los alimentos: frutas y verduras,
proteínas, incluyendo las aportaciones de las legumbres, huevos y
pescados, la carne roja, “cuyo
consumo hay que reducir” y los
hidratos de carbono, incluyendo
aquí los cereales, “preferiblemente
integrales”; la leche y los lácteos,
fuentes de calcio y de vitamina D.
Además, Segura recomendó alejarse de los alimentos procesados;
y de encuadra en lo esporádico el
consumo de fritos y alimentos
preparados a través de brasas,
barbacoa y los ahumados; y apos-
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Alimentación saludable
con desayuno incluido
en Orange

La doctora Elena
Segura, en plena
exposición.

La doctora Elena Segura (AECC) recomienda a los
empleados de la empresa que “hay que comer menos”
tando decididamente por cocinar al
vapor, horno, olla exprés… la preparación de ensaladas, utilizar
preferiblemente alimentos de cercanía, de temporada y no ultraprocesados.
La ponente se paró unos instantes
en la importancia del aceite de oliva
virgen, relegando a un segundo
plano los de girasol y colza, “ya que
nos ayuda a prevenir el cáncer,
sobre todo el de mama, según reflejan varios estudios” .
En cuanto a la dieta, destacó la
doctora de Prevención de AECC
Madrid la mediterránea, “comer
fruta y verdura, legumbres y pescados, menos carne y dulces, pero
sí frutos secos; sin olvidar una
actividad física frecuente”, apuntó.
Las presentaciones crudas batidas
y los pucheros son característicos
de esta dieta, añadió.
Además, recordó que en el mundo
actual -refiriéndose a occidente y a

España- “hay que comer menos”,
máxime cuando hoy “no nos movemos y, además, la temperatura
es muy estable, tanto en invierno
como en verano”, por el acondicionamiento de los hogares y lugares
de trabajo. “Casi nadie pasa frío y no
tenemos que generar calor, como
hace años”, agregó la especialista.
“Ahora, hay que comer no para
saciar el hambre, sino para cuidar
nuestro cuerpo y mantenerlo sano
durante mucho tiempo “, manifestó
Segura, que también habló del ‘Plato de Harvard’ y destacó el desayuno previo preparado por la
empresa, de cuya composición fue
autora: pan tostado integral con
tomate y aceite de oliva, brochetas
de fruta, yogur café con leche y
lonchas de pavo… “Mejor piezas de
fruta que zumo”, sugirió.
Gabriela Valle, del Área de Empresas de AECC Madrid, fue quien
acompañó y presentó a la ponente.

Gabriela Valle, del
Área de Empresas,
presentó la AECC y a la
doctora Segura.

Desayuno saludable,
en Orange.

Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.

NOTICIAS - OPINIÓN

18

“Este camino me ha enseñado a saber que no estoy sola en mi camino y que soy muy fuerte”
AECC Getafe 03/07/19
Artículo de opinión de Mayte Gómez Anaya

(Caminante y paciente oncológica del Hospital de Getafe).

Cuando me propusieron participar en el Camino de Santiago
junto al Hospital y a varias pacientes de cáncer, lo primero que
pensé fue que sería una buena oportunidad para comprobar si
había mejorado en mis capacidades físicas, ya que, con el
tratamiento de la quimioterapia, mis articulaciones, músculos
y huesos se habían visto dañados y había perdido cierta
movilidad. En esos momentos, lo que más me motivaba era
poder hacer las etapas que se habían previsto y, de esta forma,
volver a sentir que recuperaba la forma física que disponía
antes de la quimio.
Inicialmente, no conocía a ninguna de mis compañeras; y tan
solo contaba con el trato que había mantenido con una parte del
personal médico que nos acompañaba. Me veía como una
paciente más que debían tratar.
Fue cuando me vi subida en el autobús que nos trasladaba a
nuestro punto de partida, cuando comencé a percibir que ese
viaje, a pesar de hacerlo sola y sin conocer a nadie, cambiaría
mi forma de relacionarme con los demás respecto al cáncer y
me ayudaría a experimentar cierta sensación de alivio y
sosiego interno.
Han sido seis días en los que cada uno de ellos se han sucedido
de diferentes maneras. Días como la vida misma, en los que ha
habido momentos duros, en los que me he visto obligada a
sacar fuerzas; otros momentos de alegría y risas, momentos
de tristeza, momentos de confidencias, momentos de disfrute
interior, momentos de soledad y momentos de compartir con
otros.
Durante el tratamiento de mi enfermedad no he sido persona
de compartir mis sensaciones y sentimientos respecto al
cáncer. No he querido hablar demasiado de este tema con otras
personas que sufrían la misma enfermedad, ya que me
abrumaba la información que ofrecían, prefería vivir en solita-
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rio mi camino; y de cara al resto de la sociedad, no quería que me vieran como una enferma de
cáncer , ya que no aceptaba que me pudieran observar con lástima. Me marqué el propósito de
curarme y no comunicar demasiado sobre mi enfermedad.
He de decir que durante mi Camino he podido hablar abiertamente con mis compañeras sobre mi
dolencia y he escuchado distintos relatos de sus sufrimientos y logros alcanzados por ellas. Esta
situación me ha hecho darme cuenta de que muchas sensaciones y pensamientos son similares a
los míos y que los seres humanos ,frente a situaciones de peligro y amenaza de muerte, actuamos
de formas semejantes.
Debo admitir que el caminar junto a mis compañeras ha permitido darme cuenta de que, si se hace
algún tramo complicado en compañía, el camino nos empodera y nos da fuerza para continuar
adelante. Recuerdo una etapa muy reveladora sobre esto; hice la mitad del camino en solitario
sin ver a ninguna compañera o persona componente del equipo médico y tuve una sensación de
miedo que me restaba fuerza y energía para continuar. Cuando llegué al fin de etapa y vi a parte de
mis compañeras me puse a llorar por la angustia que había pasado y me alegró verlas, fue en ese
momento cuando me di cuenta de la importancia de tener apoyo en los
momentos duros.
También he de decir que he disfrutado
de tramos en solitario en los que me
he gozado de la naturaleza y del
silencio de mi entorno que han
conducido a que alcance
momentos de quietud y
sosiego internos.
La articulista Mayte Gómez, a
la izquierda; y la coordinadora
de la AECC Gema Vega, a la
derecha, junto a otras
caminantes.

NOTICIAS - OPINIÓN
Este camino me ha hecho comprobar que la voluntad y la
fuerza permiten alcanzar una meta, y que, pese a las
adversidades, cuando llegas al final resultas más fortalecida.
Este camino me ha permitido comprobar el cuidado, atención y
humanidad de las personas correspondientes al personal
sanitario que nos han acompañado. He podido comprobar el lado
humano que normalmente se nos escapa en nuestras consultas
médicas. Al final todos somos seres humanos con vidas a
nuestras espaldas.
Este camino me ha permitido convivir con 15 mujeres enfermas
de cáncer con una fortaleza y unas ganas de vida similar a la mía.
Este camino me ha ayudado a que mi forma física mejore y a que
mi parte emocional se serene.
Este camino me ha ayudado a soltar parte de las emociones que
me han ido acompañado a lo largo de mi enfermedad.
Este camino me ha enseñado a saber que no estoy sola en mi
camino y que soy muy fuerte.

Mayte Gómez, tercera por la izquierda,
en un descanso en el Camino.

19

Miguel Ángel Medranda, Ana González
(centro) y Laura Soler, durante la reunión
mantenida en Valdeolmos-Alalpardo.

Encuentro AECC-Ayuntamiento
de Valdeolmos-Alalpardo
AECC Valdeolmos-Alalpardo 11/07/19
Miguel Ángel Medranda, alcalde de Valdeolmos-Alalpardo, se reunió este jueves con la delegada
de la AECC en la localidad, Ana González, y la coordinadora de la Zona Este de Desarrollo
Territorial de la AECC madrileña, Laura Soler, en el Ayuntamiento del municipio, que cuenta con
algo más de cuatro mil habitantes.
Entre los temas tratados, la AECC plasmó posibles acciones y actividades a llevar a cabo en la localidad, como representaciones teatrales
de carácter benéfico o conferencias informativas y de prevención. Asimismo, se
plantearon cuestiones relacionadas con
los servicios que ofrece la Asociación a
pacientes y familiares; y, finalmente, se vio
la posibilidad de organizar una visita al
Espacio Activo Contra el Cáncer de Madrid,
que ha cumplido un año.

NOTICIAS
Campaña solar19
Salida de la primera carrera infantil.

Dos bañistas adolescentes
participan en la campaña.

Alpedrete
Alcobendas

La vicepresidenta (izq.) junto a
la secretaria y tesorera de la
AECC local, Gloria Gonzalo.

Campaña solar19

Boadilla del Monte

AECC Alcobendas 11/07/19
El recinto municipal ‘Jose Caballero’ de Alcobendas contó el
jueves, junto a su piscina, con
una mesa de la campaña solar
2019 de la AECC, ‘¿Piel roja? No
hagas el indio’’.
El nuevo presidente de la Junta
local, José Domingo San José, y
parte de su equipo, fueron los
encargados de informar y concienciar durante la jornada.

flashes

Aurora García y Luis
Domingo Caballero,
vicepresidenta y presidente
de la AECC de Alcobendas.
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AECC Boadilla del Monte 11/07/19
La piscina de verano del Complejo
Deportivo Municipal ´Ángel Nieto’ de
Boadilla del Monte fue el escenario
elegido por la Junta local de la AECC
para difundir el jueves el mensaje de
prevención dentro de la campaña solar:
‘¿Piel roja? No hagas el indio’, que ha
puesto en marcha recientemente la
Asociación en playas, piscinas y lugares de ocio de toda España.
Pilar Fernández, presidenta de la AECC
boadillense, encabezó la mesa informativa, que se instaló mañana y tarde,
en uno de los accesos al recinto, junto a
otras compañeras de su Junta.
Asimismo, se sumó a la campaña el
nuevo alcalde, Javier Úbeda (en la foto).

NOTICIAS
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Colmenar de Oreja

El Molar

flashes

CUESTACIÓN19
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TU SALUD ES LO QUE IMPORTA
Julio de 2019

cliquea sobre la imagen
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CUESTACIÓN 2019 MADRID
14-15
14
25
31

1
1
1
1
3
4
9
15
15

JULIO BUSTARVIEJO
JULIO EL BOALO-CERCEDA
JULIO BUITRAGO DE LOZOYA
JULIO CARABAÑA*
JULIO (y septiembre) LA ACEBEDA

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

(*) 31 de julio o 7 de agosto.
(**) Por confirmar fecha

1 SEPTIEMBRE FUENTIDUEÑA DE TAJO
1 SEPTIEMBRE VILLAMANTA
7, 8, 14 ó 15 SEPTIEMBRE AJALVIR
SEPTIEMBRE VALDEMORILLO

6 OCTUBRE BREA DE TAJO
13 OCTUBRE ESTREMERA
19 OCTUBRE EL ÁLAMO

Estas fechas podrían sufrir
algún cambio debido a
necesidades de la juntas o
delegaciones locales
…../….

aeccmadridcuestacion.es
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SERVICIO AL PACIENTE ‘INFOCÁNCER’
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VÍDEO INFORMATIVO
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Todas las agendas de 2019, en el enlace:

aeccmadrid.es/agenda

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

aeccmadrid.es

aecc.es

