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ESPACIO ACTIVO CONTRA EL CÁNCER
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encuentro calma alegría apoyo energía
interés actitud esfuerzo

MADRID
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.

Área Psicosocial

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.

Comité de Casos
MARTES 23 DE JULIO DE 2019
9:00 a 10:30 horas
Participan psicólogas, trabajadoras sociales y médico

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

Comités de ayudas económicas
VIERNES 26 DE JULIO DE 2019
12:00 a 14:00 horas
App Espacio Madrid
inscripción gratuita
a las actividades

Participan responsables de Administración, Programas, Área Psicosocial y
Trabajo Social

ESPACIO ACTIVO

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

MADRID

PROGRAMA SEMANAL

Inscripciones App
gratuita:
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ESPACIO - PREVENCIÓN
ENCUENTROS / CONFERENCIAS
Espacio Activo
Madrid
Avda. Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID

Imagina. Casa de la
Juventud
Calle Ruperto
Chapí, 18
ALCOBENDAS

23

MARTES
DE JULIO DE 2019
12:00 horas
Coordinan: Cristina Sanz, Pedro Aguilar y César Benegas (Psicólogos)
Encuentro de jóvenes fumadores de entre 20 y 30 años

24

MIÉRCOLES
DE JULIO DE 2019
9:00 horas
Ponente: Elena Segura (Médica)

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

Destinado a monitor@s de tiempo libre del Ayuntamiento de Alcobendas
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DESARROLLO TERRITORIAL

Chinchón
19 de julio de 2019

SEDES LOCALES

Robregordo
20 de julio de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Chinchón
24 de julio de 2019

Cenicientos
2 de agosto de 2019

SEDES LOCALES

7

DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES
CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN SOLAR
Calendario

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

Navalafuente
Agosto de 2019

Robregordo 20 julio
Fiesta
Ajalvir 21 julio
Piscina Municipal
Móstoles 23 julio
Piscina Villafontana
y 25 julio, Piscina El Soto
Leganés 25 julio
Piscina El Carrascal
Torrelaguna 25 julio
Piscina Municipal
Villarejo de Salvanés
Mesa informativa urbana 28 julio
Pinto Julio
Piscinas
San Martín de la Vega Julio
Entrega de material
en piscinas
Las Rozas de Madrid
Entrega de material en piscinas
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ESPACIO MADCORREDOR
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DEL HENARES

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES, CURSOS Y
TALLERES. SEPTIEMBRE DE 2019

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 24 Y JUEVES 25 DE JULIO DE 2019
Horario de mañana
Servicio de trabajo social

ATENCIÓN PSICOLÓGICA DIARIA
DE LUNES 22 A VIERNES 26 DE JULIO DE 2019
Horario, de 9:00 a 15:00 horas
Dirigida a pacientes oncológicos
y familiares, previa petición de cita
CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE

ACTIVIDADES, CURSOS Y
TALLERES. SEPTIEMBRE DE 2019
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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

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES, CURSOS Y
TALLERES. SEPTIEMBRE DE 2019

INAUGURADO EL
19 DE JUNIO DE 2019
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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 26 DE JULIO DE 2019
10:00 a 13:00 horas

*Taller de cuidados estéticos

HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

Calle del Puerto Lumbreras, 5 MADRID
Información: Voluntariado AECC y en el
teléfono 91 191 86 51 (Mañanas)

LUNES 22, MIÉRCOLES 24 Y VIERNES 26 DE
JULIO DE 2019
10:30 a 11:30 horas
Sala de espera, 1ª planta

*Desayuno con tertulia
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL REY JUAN CARLOS

Calle del Gladiolo, s/n. MÓSTOLES
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono 91 481 62 25, extensión
50945 (mañanas)
LUNES 22 DE JULIO DE 2019
10:30 a 11:30 horas

*Taller de maquillaje
VIERNES 26 DE JULIO DE 2019
10:00 a 11:00 horas

*Taller de maquillaje

Directorio de l@s
coordinador@s de
Voluntariado de la
AECC en hospitales.
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HOSPITAL QUIRÓNSALUD MADRID
Calle de Diego de Velázquez, 1 POZUELO
DE ALARCÓN
Información: Despacho de Voluntariado
AECC o 91 452 19 00, extensión 32555
(Mañanas) virginia.vaca@aecc.es.
LUNES 22 DE JULIO DE 2019
11:00 a 13:30 horas
Hospital de día Oncopediatría

*Manualidades para niñ@s

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

Noticias
La doctora Elena Segura muestra
cómo comer y cocinar saludable a
alumnas de estética de CHS

La doctora Elena Segura, exponiendo lo
contenidos de su charla ‘Alimenta tu salud’ en
el nuevo Espacio Suroeste, en Móstoles.

AECC Móstoles 17/07/19
El 25 de junio pasado, la doctora
Estíbaliz García inauguró la rueda de
conferencias de prevención en el
Espacio Suroeste; y este miércoles, su
compañera en el Departamento de
Prevención de la AECC Madrid, la tam-

bién doctora Elena Segura, ha sido la
encargada de sucederla en el turno de
intervenciones. Entonces, la charla
fue trató de prevenir el cáncer de piel;
en esta ocasión, de alimentarse saludablemente a través de la conferencia

‘Alimenta tu salud’.
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Alimentarse bien,
objetivo de la AECC en el
Espacio Suroeste
La audiencia de esta acción estuvo
compuesta por una veintena de estudiantes de la Academia de Peluquería y
Estética CHS de Móstoles.
Presentada por la coordinadora de la
Zona Oeste de Desarrollo Territorial de
AECC y responsable del Espacio
Madrid Suroeste, María Maldonado,
Segura planteó su exposición hablando de los nutrientes, recomendaciones
alimenticias de qué es lo que más hay
que comer, qué es lo que hay que
restringir, qué es bueno para prevenir
el cáncer; los factores de protección en
alimentación y factores de riesgo.
Prosiguió con la dieta mediterránea,
como “una dieta que agrupa todo”;
mientras su seguimiento lo calificó de
“estilo de vida”. Es una dieta Patrimonio de la Humanidad y se han visto
estudios que previene el cáncer.
En cuanto a la importancia de los nutrientes, “todos tienen la misma importancia, pero no todos en la misma cantidad”, aseguró.
La ponente recomendó “comer de
todo”; pero, especialmente, tomar hidratos de carbono, sobre todo los
complejos, como los cereales integrales; incluir proteínas, como las del

huevo, legumbres y pescado.
En el plano de las carnes rojas, la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) promociona disminuir su consumo “porque en exceso aumenta el
riesgo de cáncer”.
En cuanto a las grasas, “la más importante” es las del aceite de oliva virgen,
que presenta “la misma proporción de
grasas que nuestro cuerpo”, descartando otros como el de coco y palma
por su alta concentración de grasas
saturadas.
A la hora de cocinar y sus formas, la
médica apuesta por cocer, las técnicas
al vapor, los pucheros y el uso de la olla
a presión; descarta las barbacoas y los
fritos, que generan acrilamida -sustancia carcinógena a altas temperaturas-, y avisa sobre la reducción del
uso de sal.
“Tenemos que comer para mantenernos sanos; por lo que tenemos que
preparar la comida para que sea saludable y ser mucho más rica que la
comida precocinada. Y lo podemos
hacer”, enfatizó la especialista de
prevención. En este sentido, el enemigo numero uno, entre otros, puede
ser la falta de tiempo.

NOTICIAS
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Focalizando en la
infancia escolarizada
desde la AECC

Dos profesionales y una madre de un niño en tratamiento de la
Junta de Madrid aportan sus testimonios sobre la atención del
menor con enfermedad, en una jornada organizada por la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes
AECC Madrid 17/07/19
La Plataforma de Organizaciones de
Pacientes, de la que forma parte la
AECC, organizó durante toda la jornada
del miércoles en las dependencias de
la Fundación ONCE, en Madrid, un
encuentro protagonizado por pacientes, organizaciones y profesionales
con el objeto de detectar la situación
actual de la coordinación entre sistemas para la detección y atención a la
infancia escolarizada con enfermedad
crónica y discapacidad asociada.
La AECC se presentó con dos profesionales y una paciente en la jornada: la
coordinadora del Área Psicosocial de
AECC Madrid, Vanesa Jorge; el trabajador social Pablo Márquez y Mercedes, madre de un joven paciente.
Por la mañana, en dos grupos de focalización distintos, aportaron sus
conocimientos y experiencias tanto la
madre del paciente como la coordinadora de la AECC.
La primera aportó su testimonio de

cómo le ha cambiado la vida tras el
diagnóstico de una leucemia a su hijo;
mientras la segunda, representó a la
AECC en el marco de las organizaciones que atienden a pacientes con
diferentes patologías.
“Dar la visión de cómo se aborda desde
el ámbito educativo la situación cuando un menor tiene un diagnostico
oncológico”, señala Jorge, que fue la
única representante de entidad presente que trabajaba en oncología.
La coordinadora destacó la importante
diferencia existente entre la visión de
un niño oncológico y el resto. “Para
nosotros, lo deseable es que el niño
tenga un diagnóstico, un tratamiento y
un alta; a diferencia del resto de
entidades presentes, que se enfrentan
a pacientes de enfermedades crónicas
de por vida”, asegura la coordinadora
de la AECC, que incide en ofrecer desde
la Asociación una visión conjunta de la
familia, hermanos, padres y niños.
Por su parte, el trabajador social de

AECC Madrid Pablo Márquez, que intervino en sesión vespertina con otros
profesionales, como médicos, profesores y otros trabajadores sociales,
apostó por la coordinación con los
centros educativos, “ya sea por los canales oficiales o de manera informal”, para que los profesores, tutores o
equipos directivos “puedan tener un a
coordinación y un intercambio de información para mejorar la adaptación
curricular en esos centros, colegios o
institutos”.
Márquez cuenta que “los profesores, a

veces, no conocen el caso hasta que no
pasan unos meses para conocer bien al
menor o a la familia, y nosotros nos adelantamos a ello”. Además, el profesional advierte de que “se debería
mejorar más la coordinación en los
colegios e institutos, para que los
propios profesores tengan más herramientas para abordar la temática, y
también para preparar a los profesores, sino también al entorno del
menor, a sus compañeros, a los padres
y a los padres de los compañeros”.

Los ponentes de AECC
Madrid que participaron en
la jornada de la Plataforma
de Organizaciones de
Pacientes, Vanesa Jorge (2ª
dcha.) y Pablo Márquez (2º
izq.), en una imagen
retrospectiva, junto al resto
de trabajadoras sociales de
la Juta madrileña.

NOTICIAS
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Solidaridad,
con casco y
dos ruedas

Detalle de los
cascos
decorados por
los TrenciRiders.

TrenciRiders, moteros del sur
de Madrid, presentan su reto
solidario

Componentes de TrenciRiders posan junto a sus
motocicletas y un cartel publicitario de la AECC, en el
Colegio ‘Juan de la Cierva’ de Pinto.

AECC Pinto 15/07/19
Tarde del viernes, ecuador del mes de
julio, canícula y rugir de motores en el
Colegio ‘Juan de la Cierva’ de Pinto.
Varias motocicletas de cilindrada considerable se presentaron en el centro
junto a sus ‘jinetes’ y ‘amazonas’, que
lucían cascos multicolores. Eran los
integrantes de uno de los colectivos de
moteros referencia del sur de Madrid,
los TrenciRiders.
Este grupo, amante de las motocicletas,
con sede en la vecina Parla y compuesto
por una treintena de miembros, muchos
de ellos mujeres, ha querido sumarse a
la lucha contra el cáncer a través de un
reto solidario.

Presentado por su presidenta, Tatiana
Salma, el objeto de esta iniciativa es
aprovechar los viajes y concentraciones
del grupo para dar salida a una de las
aficiones de buena parte del colectivo:
decorar cascos y diseñar camisetas. El
resultado de estas intervenciones artísticas será puesto a la venta en los
encuentros moteros adonde acudan y,
muy sensibilizados con la enfermedad,
los ingresos de estas ventas han decidido entregarlos a la AECC.
“Es una iniciativa genial. Es un colectivo
con grandes ideas y es de agradecer que
hayan pensado en la AECC para llevarla
a cabo”, afirma Rosa Sanz, presidenta de
la Junta de Pinto, lugar elegido para este
encuentro de presentación del reto.
La presidenta de la AECC pinteña, junto a
Mari Carmen Galindo, miembro de su
Junta, fueron invitadas por los TrenciRiders para estar presentes en próximas concentraciones y, también, para
poder informar de la Asociación y vender
sus productos corporativos.

Mª Carmen Galindo (izq.) y Rosa Sanz, ambas con chaleco
a la merienda.
verde,
rodean
a Tatiana Salma, Asistentes
líder de TrenciRiders.
Las
Nancy
de película.

NOTICIAS - OPINIÓN
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“O camiño empeza agora. Nuca dejes de soñar”

AECC Getafe 10/07/19
Artículo de opinión de Nuria Martínez Caballo

(Caminante y paciente oncológica del Hospital de Getafe).

Soy Nuria, paciente de cáncer de mama y una de las dieciséis
afortunadas que hemos sido invitadas por el Hospital de Getafe
a caminar durante 115 kilómetros para llegar a Santiago y
conseguir la Compostela.
Todos hemos oído hablar de eta experiencia a través de
amigos, familiares o conocidos, pero hay que vivirla para ser
consciente de lo que significa.
El día que recibí la invitación para sumarme a este viaje sentí
una gran ilusión. ¡Siempre quise hacer el camino! Pero por
diferentes circunstancias no surgía el momento. ¡Por fin una
buena noticia! Esa ilusión iba creciendo día a día y era más
fuerte e intensa que el miedo y la ansiedad que me producían
las revisiones y las pruebas debido a la enfermedad que he
tenido. A pesar de los bajones y de los contratiempos de última
hora ,yo soñaba con el momento de nuestra llegada a Santiago
de Compostela.
“Nunca dejes de soñar…” Me imaginaba ese momento y lloraba
de pura emoción. Sabía que tenía que hacer ese viaje y mi
familia y amigos me animaban a ello.
Por fin llego el gran día, y marche con mi maleta cargada de
dolor, pesar, miedos e incertidumbre del pasado; pero también
de mucha ilusión y buena disposición para concederme un
respiro y encarar el futuro con esperanza. Sabía que sería
especial, pero la experiencia ha superado todas mis mejores
expectativas.
Casi sin darme cuenta, mis pensamientos negativos tomaron
unos días de vacaciones. En realidad, necesitaba todos mis
sentidos al cien por cien para no perderme nada durante el
camino: encaminar mis pasos por el sendero correcto,
visualizar los mojones y las flechas amarillas para no
perderme, respirar aire fresco y puro, alucinar con tan
frondosos paisajes… y comencé a sentir una paz que hacía mu-

Salida de la primera carrera infantil.

mucho tiempo que no me acompañaba.
He podido enfrentarme a mis miedos durante este caminar y me he dado aliento a mí misma para
poder superarlos. He podido constatar la persona fuerte y maravillosa que soy y como a los demás
les llegaba esa sonrisa que poco a poco iba iluminando mi rostro. ¡Había dejado de llorar! Y, por fin,
me estaba dando un respiro.
Llegar cada día a la meta ya era un subidón, pasito a pasito… cada vez estábamos más cerca de
Santiago.
He compartido este viaje con personas maravillosas: quince guerreras más y nueve profesionales
sanitarios que nos han querido acompañar altruistamente en esta increíble aventura.
Amigas guerreras, cuánto he aprendido de vosotras… Chicas fuertes, valientes, sensibles y
preciosas. Las más bonitas y luminosas. ¡Todas lo hemos conseguido! Como decía Maribel: “Con
vosotras, de aquí a la luna”.
Querida Sonia, ha sido guay compartir habitación contigo. Tengo la sensación de conocerte desde
hace muchos años y sé que este es el comienzo de una bonita amistad.
Este proyecto ha sido posible gracias a los esfuerzos de tres personas
que lo han promovido: el doctor Santos Enrech Francés, jefe de
servicio de Oncología del hospital,
Gema Vega psicooncóloga y
coordinadora de voluntariado
en el hospital de la Asociación
Española Contra el Cáncer y la
enfermera jefe del hospital de
día Ana de la Hera.

NOTICIAS - OPINIÓN
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Nuria Martínez (izq.), saludando junto a cuatro
de sus compañeras en el Camino a Santiago.

Queridos Santos, Gema y Ana, enhorabuena por sacar
adelante esta primera edición del camino. Gracias por creer en
ello y trabajar con ilusión para que se convirtiera en realidad. Se
que no ha sido fácil, pero al final lo habéis conseguido. Mil
gracias por contar conmigo.
Gracias Gema por escucharme siempre que lo he necesitado,
transmitiéndome paz y sosiego. Por enseñarme a respirar, por
tu dulzura.
Santos, gracias por cuidar de mí, por hacerme ver que hay luz al
final del camino; por querernos y emocionarte al llegar a la meta
tanto como nosotras.
Elsa, nunca olvidaré tu apoyo en los momentos más difíciles tras
recibir el diagnóstico de mi enfermedad, cuando me sentía tan
asustada.
Gracias también a todos los demás componentes del equipo
médico: enfermeras, fisioterapeutas y neurocirujana, que nos
habéis cuidado con mimo y curado ampollas y contracturas.
Y, sobre todo, gracias por acompañarnos en nuestro caminar,
por enseñarnos que no estamos solas, por vuestra humanidad y
por querer compartir vuestro tiempo y esta experiencia con
nosotras. Por haber sido uno más….
Por otro lado, quiero felicitar a Enrique, que ha sido nuestro guía
durante el camino de la agencia Peregrinos EM. Por su
profesionalidad y atenciones. Por la información detallada que
hemos recibido de cada etapa y sus consejos para tener un
“buen camino”. Por lo bien organizado que ha estado todo.
Y a Kiko, nuestro conductor ,por su sencillez y saber estar y por
trasladarnos de un lugar a otro sanos y salvos.
Por supuesto quiero agradecer a nuestros patrocinadores, sin
cuyo apoyo este camino no hubiera sido posible: Cantabria labs,
Celgene, Eisai, GP Pharm, Leo, Lilly, Fundación Merck Salud,
Novartis, Persan Farma, Pierre Fabre, Pher, Roche, la RochePosay y Vegenat; y, finalmente, a la Asociación Española Contra
el Cáncer y al Hospital Universitario de Getafe.

Ha sido la primera edición, pero seguro de que no será la última.
Deseo que otras pacientes puedan cerrar una dura etapa de su
vida de una forma tan bella como nosotras.
“Nunca dejes de soñar…” Porque los sueños se hacen realidad.
“O camiño empeza agora…” Habrá piedras en el camino, pero ya
me licencié y soy PEREGRINA.
Gracias a todos por acompañarme en mi caminar.

Nuria Martínez, en una de las paradas
efectuadas en el Camino.

El grupo del Hospital de
Getafe y la AECC, celebra su
llegada a la Plaza del
Obradoiro de Santiago de
Compostela, final del Camino,
con tunos incluidos.

NOTICIAS
AECC Tres Cantos 15/07/19
La Avenida de Colmenar Viejo ha sido el
lugar elegido por la AECC de Tres Cantos
para llevar a cabo este lunes la campaña
solar ‘¿Piel roja? No hagas el indio’, que ha
puesto en marcha la Asociación no solo
para piscinas y playa, sino también para
montaña y localizaciones urbanas, como ha
sido ésta.
Varias voluntarias de la Junta local han
atendido la mesa, ubicada en una de las vías
más extensas del municipio, y han distribuido información entre sus convecinos,
con el fin de que se protejan de la radiación
solar en estos días estivales y así reducir el
riesgo de aparición del cáncer de piel.

Desde la
izquierda, Maika
Martínez,
Maribel Blanco,
Carolina Urtasu,
enfermera del
Departamento
de Servicio de
Vida Saludable
de la Concejalía
de Sanidad, y
Carmen Rubio.

Rivas Vaciamadrid

Campaña solar19

flashes

Alpedrete
Tres
Cantos

19

Salida de la primera carrera infantil.

Campaña solar19

Rivas Vaciamadrid

Una bañista se
informa de la
campaña en
Covibar, la tercera
piscina que visita
la AECC tras las
acciones en las
del Casco Antiguo
y El Olivar de
Partija, el 21 de
junio pasado,

AECC Rivas Vaciamadrid
17/07/19
La AECC de Rivas Vaciamadrid
ha vuelto a salir a la calle en
busca de una nueva piscina para
difundir entre los bañistas la
campaña ‘¿Piel roja? No hagas el
indio’, que intenta ofrecer mensajes a la población para protegerse del sol, aprovechan do
la época estival.
La jornada elegida por la Junta
local, que preside Gema López,
se ha desmarcado del fin de
semana, al ser miércoles, en una
de las instalaciones más concurridas a diario del municipio, la
piscina de Covibar.

TU SALUD ES LO QUE IMPORTA
Julio de 2019

cliquea sobre la imagen
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CUESTACIÓN 2019 MADRID

1
1
1
1
4
4
10
15
15

25 JULIO BUITRAGO DE LOZOYA
28 JULIO GUADARRAMA
31 JULIO CARABAÑA*
JULIO (y septiembre) LA ACEBEDA
JULIO EL BOALO-CERCEDA

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

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

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

(*) 31 de julio o 7 de agosto.

…../….

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

