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DEPORTE SOLIDARIO MADRID

18 a 23 de
junio de 2019

La Masó

Sport Club

Calle de La Masó, 34

MADRID
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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.

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

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.

App Espacio Madrid
inscripción gratuita a las actividades

24 A 30 DE JUNIO

Entrega de ayudas
económicas

Trabajo Social

ESPACIO ACTIVO

MADRID

PROGRAMA SEMANAL

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

Inscripciones App
gratuita:
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ESPACIO - PREVENCIÓN 1/2
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JORNADAS DE SALUD
Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social
Calle de Alcalá, 37
MADRID

24

LUNES
DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:00 horas

‘Invirtiendo en salud y bienestar. Evidencias recientes sobre consumo de alcohol’
Ministerio de Sanitas, Consumo y Bienestar Social
Asisten los psicólogos de AECC: Cristina Sánz, Pedro Aguilar y César Benegas

27

El Corte Inglés
Calle del Carmen
MADRID

JUEVES
DE JUNIO DE 2019
11:00 a 14:00 horas

‘Un valor para la sostenibilidad’

El Corte Inglés
Asiste la médica Estibaliz García

ESPACIO - PREVENCIÓN 2/2
CONFERENCIAS
Espacio Suroeste
San Marcial, 1
MÓSTOLES

Espacio Sureste
Calle de Madrid, 18
GETAFE

MARTES

25 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’
MIÉRCOLES

26 DE JUNIO DE 2019

10:00 a 12:00 horas. Elena Segura (Médica)
Charla de alimentación saludable para supervivientes

27 DE JUNIO DE 2019

Seur
Carretera
Villaverde a
Vallecas, 257
MADRID

JUEVES

Fundación A la par
Calle del Monasterio
de las Huelgas, 15
MADRID

11:30 a 12:15horas. Cristina Sanz (Psicóloga)
Charla motivacional para dejar de fumar

Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana,
67
MADRID
Edificio Posito
Aula de AA. Sociales
Plaza Mayor, 25
COLMENAR DE OREJA

10:30 a 11:15 horas. Elena Segura (Médica)

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

VIERNES

28 DE JUNIO DE 2019

10:00 a 10:45 horas. Elena Segura (Médica)

‘Mitos y realidades del cáncer de piel y de la exposición segura al sol’
11:00 a 12:00horas. Estíbaliz García (Médica)
Charla sobre Código Europeo Contra el Cáncer
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES
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Campaña de
piscinas
y protección
solar en
Rivas
Vaciamdrid
Casco Antiguo
16:00 a 17:00 horas
Olivar de la Partija
17:30 a 19:00 horas

Rivas Vaciamadrid
21 de junio de 2019

Las Rozas de Madrid
21 de junio de 2019

Villanueva de la Cañada
22 de junio de 2019

DESARROLLO TERRITORIAL

Villanueva de la Cañada
23 de junio de 2019

Colmenar de Oreja
28 de junio de 2019

SEDES LOCALES
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Navalafuente
28 a 30 de junio de 2019

DESARROLLO TERRITORIAL

Rivas Vaciamadrid
29 de junio de 2019

Villaviciosa de Odón
29 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
VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019
12:00 a 13:30 horas 2ª sesión
Imparte: Lydia Sanz (Psicóloga)

TALLER DE RELAJACIÓN
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DEL HENARES
Ajalvir
Alcalá de Henares
Ambite
Anchuelo
Arganda del Rey
Brea de Tajo
Camarma de Esteruelas
Campo Real
Carabaña
Corpa
Coslada
Daganzo
Estremera
Loeches
Los Santos de la Humosa
Meco
Mejorada del Campo
Nuevo Baztán
Olmeda de las Fuentes
Orusco
Paracuellos de Jarama
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Rivas Vaciamadrid
San Fernando de Henares
Santorcaz
Tielmes
Torrejón de Ardoz
Torres de la Alameda
Valdaracete
Valdilecha
Valverde de Alcalá
Velilla de San Antonio
Villalbilla
Villar del Olmo

Calle Libreros, 4 1º dcha.
ALCALÁ DE H. 91 046 72 36/37

ESPACIO MADSURESTE
MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019
10:00 a 12:00 horas
Imparte: Estíbaliz García (Médica AECC)
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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

SUPERVIVIENTES

ESPACIO MADSUROESTE

INAUGURADO EL
19 DE JUNIO DE 2019

MARTES 25 DE JUNIO DE 2019
10:00 horas
Imparte: Estíbaliz García (Médica AECC)
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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 VIRGEN DE LA TORRE

Calle del Puerto Lumbreras, 5 MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC.
91 191 86 51 (Mañanas)
LUNES 24, MIÉRCOLES 26 Y VIERNES 28 DE
JUNIO DE 2019
10:30 a 11:30 horas
Sala de espera. Planta 1ª

*Desayunos con tertulia

HOSPITAL DE LA PRINCESA

HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

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

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

MARTES 25 DE JUNIO DE 2019
11:30 a 14:00 horas

MARTES 25 DE JUNIO DE 2019
16:30 a 18:30 horas
Edificio Materno-infantil. Planta 4ª.
Inscripción previa

*Taller de maquillaje

*Taller de maquillaje

HOSPITAL INFANTA LEONOR
Gran Vía del este, 80 MADRID
Información: Voluntariado AECC
91 191 86 51 (Mañanas)

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019
15:00 a 17:00 horas

*Taller de maquillaje
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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 25 DE JUNIO DE 2019
17:00 horas (infantil)

*Payaso Pilili y taller de malabares
MARTES 25 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 12:30 horas. Sala de talleres

*Taller de maquillaje
MARTES 25 DE JUNIO DE 2019
11:30 a 13:00 horas. Sala de talleres

*Taller de sevillanas

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 26 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 25 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 13:00 horas. Despacho AECC

*Manualidades
MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019
13:00 a 14:00 horas. Despacho AECC

*Taller de yoga
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL SEVERO OCHOA

Avenida de Orellana, s/n. LEGANÉS
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono 91 481 80 00, extensión
8717
MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 12.30 horas

*Taller de bienestar: Taller de la risa

HOSPITAL INFANTA SOFÍA

Paseo de Europa, 34 SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES
Información: Despacho Voluntariado
AECC y en el teléfono 91 191 42 76
(Mañanas)
JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019
10:00 a 13:00 horas
Despacho AECC

*Taller de maquillaje
HOSPITAL REY JUAN CARLOS

Calle del Gladiolo, s/n. MÓSTOLES
Información: Teléfono 91 481 62 25, ext.50945
VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 11:30 horas

*Taller de maquillaje

HOSPITAL DE TORREJÓN
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Calle de Mateo Inurria, s/n. TORREJÓN
DE ARDOZ
Información: Despacho AECC. Teléfono
91 626 26 00, extensión 7728
JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

*Taller de pintura
VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019
10:00 a 12:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

*Taller de cuidados estéticos

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

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

HOSPITAL INFANTA ELENA

Avenida de los Reyes Católicos, 21
VALDEMORO
Información e inscripción: Despacho
Voluntariado AECC y teléfono
91 894 84 10, extensión 2084 (Mañanas)

LUNES 24 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 13:30 horas

*Maquillaje y colocación de pelucas
MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019
17:30 a 19:30 horas
Sala de espera de Hospitalización.
Control A 1.2.

*Meriendas con tertulia

AECC / 10º aniversario

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019
10:30 a 12:00 horas

*Desayuno con pacientes
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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 24 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:30 horas. Inscripción previa

*Yoga
LUNES 24 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:30 horas
Hospital de día Oncopediatría

*Manualidades para niñ@s

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL DEL HENARES
Avenida de Marie Curie, s/n.
COSLADA
Información: Voluntariado AECC
y 91 191 20 77 (Mañanas)
JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 13:00 horas
Aula 2. Planta 3ª

*Taller de manualidades

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

HOSPITAL INFANTA CRISTINA

Avenida del 9 de Junio, 2 PARLA
Información: Voluntariado AECC. 91 191 33
65 (Mañanas)
VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019
10:00 a 13:00 horas
Biblioteca del hospital

*Taller de manualidades
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HOSPITAL DEL SURESTE

Ronda del Sur, 10 MÓSTOLES
Información: Voluntariado AECC y
91 267 31 00, extensión 7465 (Mañanas y
tardes)
VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019
11:00 a 14:30 horas

*Taller de maquillaje

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

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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Noticias
Representantes de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Móstoles y de otros Consistorios
vecinos y de la AECC, posando juntos en el nuevo Espacio.

Multitudinaria inauguración en Móstoles del
cuarto -el tercero fuera de la capitalEspacio Activo Contra el Cáncer

La sala de actividades o polivalente del nuevo Espacio Suroeste, repleta de
invitados, con la alcaldesa, Noelia Posse, al fondo, durante su intervención.
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AECC
Madrid se
abre paso
hacia el
Suroeste

AECC Madrid 19/06/19
“La AECC, aunque hoy abre
este Espacio, lleva 66 años
apoyando a las personas
con cáncer y a sus familiares a través de múltiples servicios de asistencia, servicio psicológico,
servicios de apoyo de todo
tipo, ayudas económicas,
el teléfono gratuito para
atender a los enfermos de
cáncer y a sus familiares…”. Con estas palabras y el agradecimiento
previo a todos los presen-

Fachada principal del nuevo
Espacio Activo Madrid
Suroeste, en el número 1 de la
calle de San Marcial.

tes, Laura Ruiz de Galarreta, presidenta de la AECC de Madrid, abrió
las puertas al cuarto Espacio Activo Contra el Cáncer, el tercero
fuera de la capital. “Y es un poco, en pequeña medida, lo que también
vamos a hacer aquí, con nuestros psicólogos, trabajadores
sociales y, sobre todo, los voluntarios”, prosiguió la presidenta,
“que sin ellos la Asociación no sería nadie”; haciendo partícipe de
esta nueva iniciativa a Isabel Mateos, presidenta de la AECC mosto-

NOTICIAS
leña, que asistió acompañada de
una amplia representación de
voluntarias y colaboradoras.
Asimismo, Ruiz de Galarreta
cuantificó en más de 800.000 las
personas beneficiadas por la
apertura de este nuevo Espacio,
procedentes de 27 localidades,
entre ellas Móstoles, municipio
que alberga los recién estrenados 130 metros cuadrados, con
cuatro salas -una polivalente-,
una recepción, sala de espera y
baño, que a partir de este martes
se ha puesto a disposición de pacientes y familiares, en el número
1 de la calle de San Marcial, esquina
con Badajoz, en pleno centro.
Para finalizar, la presidenta hizo
un guiño a los 56.000 socios con lo
que cuenta la entidad, y el compromiso que se tiene con la
investigación. Sin olvidar el lema
‘Es tiempo de ganar’, con el que se
caracterizan estos nuevos espacios funcionales.
El segundo en intervenir fue el
viceconsejero de Humanización de
Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad

21

Horario de verano de atención al público
Lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
Teléfono 91 838 09 24 espaciomadridsuroeste@aecc.es
Calle de San Marcial, 1 28931 Móstoles (Madrid)

De izquierda a derecha, Mª Dolores Triviño, Laura Ruiz de Galarreta,
Noelia Posse y Diego Sanjuanbenito.

Laura Ruiz de Galarreta, presidenta de AECC Madrid, abrió el turno de
palabra como anfitriona del acto inaugural del nuevo Espacio.

El nuevo Espacio Activo del Suroeste se llenó de público para
presenciar su acto inaugural.

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, asistió al acto inaugural en una de
sus primeras apariciones públicas tras ser reelegida el sábado pasado.

NOTICIAS
REPORTAJE FOTOGRÁFICO 1/2
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de Madrid, Diego Sanjuanbenito. “Más allá de
reconocer el trabajo de la AECC; hace poco más
de un año, se me encargó la tarea de ser
viceconsejero de Humanización de la Asistencia
Sanitaria, y parte muy importante del tiempo que
llevo siendo viceconsejero lo dedico a explicar
qué es la humanización”, declaró al inicio de su
exposición. “Lo cierto, es que cada día más
queremos que la persona que padece la
enfermedad vaya cambiando y se vaya convirtiendo en la personas que participe en los
procesos de su propia curación”. Y las personas
que padecen un cáncer “son claro ejemplo de
paciente activo”.
El viceconsejero confesó, además, que “no solo
hay que dar el mejor tratamiento, sino el mejor
trato”, y este nuevo Espacio “es el mejor ejemplo”.
Dando las gracias a la AECC por “su implicación”.
Para finalizar, Sanjuanbenito mostró su optimismo con respecto al cáncer, en nombre del
consejero, Enrique Ruiz, al señalar que. “gracias
a la investigación, hoy estamos hablando de
cáncer como algo curable, del horizonte de la
curación del cáncer”, haciendo a la AECC
partícipe de ello: “Sois ejemplo como pocos de lo
que es la humanización”.
Para concluir el acto, fue el turno de Noelia
Posse, en una de sus primeras apariciones
públicas tras su reelección como alcaldesa de
Móstoles, el pasado sábado; que comenzó dando

NOTICIAS
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 2/2

El nuevo centro, que prestará
servicio a unas 815.000 personas de
27 localidades, contará con dos
psicólogas, una trabajadora social y
una administrativa, y se caracteriza
por su accesibilidad y luminosidad
las gracias a las voluntarias, “porque sin ellas esto
no hubiera sido posible”. A continuación, Posse
destacó la labor diaria de la AECC “a favor de tantas
y tantos mostoleños”, en una enfermedad que,
directa o indirectamente, “nos afecta en algún
momento de nuestras vidas”, y que la Asociación
“nunca nos desampara en el viaje… y no nos
sentimos solos”.
La alcaldesa hizo hincapié en la modernidad de las
instalaciones, “que os van a convertir una asociación referente en el suroeste de Madrid”; y
volvió a ensalzar el trabajo que realiza la
Delegación de Móstoles: “Ejemplo de implicación,
de superación y de constancia”, instante en el que
los aplausos, iniciados por la propia Ruiz de
Galarreta, envolvieron el colofón de la alocución,
Entre los asistentes al acto se encontraba Ana
Dávila Ponce de León, directora general de
Humanización y Asistencia Sanitaria. Las alcaldesas de Arroyomolinos, Ana Millán; Cenicientos,
Natalia Núñez; Chapinería, Lucía Moya; y Colmenar
del Arroyo, Ana Belén Barbero; además de concejales de otras localidades beneficiadas y
representantes de tres hospitales de la zona.
Por parte de la AECC, asistieron la gerente de la
Junta de Madrid, Isabel Bauluz; la exdirectora e
impulsora de la idea, Beatriz García-Lomas;
profesionales y más de una treintena de presidentas y delegadas locales; además de contar con
un buen número de voluntarios y voluntarias.

NOTICIAS
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Pautas para
hacer frente
a la toxicidad
Desde la izquierda, Miguel Ángel Julve, Mª José Meniz (Voluntariado AECC),
Margarita Feijóo, Isabel Bauluz y Pedro Salinas.

18/06/19 AECC Madrid
“Con todo esto, esperamos ganar
al cáncer la batalla”. Con este
deseo concluyó su intervención
el doctor Pedro Salinas, jefe de
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Sanitas La
Zarzuela de Madrid, sobre la
toxicidad en oncología, sus tipos,
graduación y órganos afectados,
en el Espacio Activo Contra el
Cáncer de AECC Madrid, una vez
presentado el acto por la anfitriona, Isabel Bauluz, gerente de
la Junta madrileña, y por Miguel
Ángel Julve, director ejecutivo de
Hospitales Campus Madrid de
Sanitas.
“El cáncer se caracteriza por
presentar un crecimiento celular
indiscriminado, clonalidad, autonomía y capacidad de metastatización”, resumía el oncólogo;

Los oncólogos de Sanitas Pedro
Salinas y Margarita Feijóo
aportan su experiencia en el
Espacio Activo de AECC Madrid

que inició su exposición realizando un breve repaso por la
incidencia actual de los distintos
tipos de cáncer en el hombre y la
mujer, y los porcentajes en mortalidad.
“El cáncer de pulmón se mantiene
estable por el control del consumo de tabaco, y se ha incrementado el de próstata y colon”,
que siguen en primer y segundo
lugar en incidencia en hombres.
Por su parte, en la mujer “se
detecta un incremento en incidencia y mortalidad en pulmón”,
aseguró; siendo los tumores de
más incidencia el de mama, colon,
útero y pulmón, por este orden.
En mortalidad, Salinas aseveró
que ésta “ha ido disminuyendo,
tanto para el hombre como en
mujeres”. Y puso como ejemplo,
entre otros cánceres el de mama,

cuya cifra de fallecimiento decrece “desde la década de los
noventa, y por el control de la
enfermedad”.
“El problema que nos encontramos es que un porcentaje muy
alto de tumores van a desarrollar
metástasis”; por lo que “vamos a
necesitar tratamientos sistémicos generales para poder controlar la enfermedad”, aclaró.
Aquí comenzó su exposición.
El especialista realizó una breve
historia de los tratamientos,
pasando por la hormonoterapia,
quimioterapia, terapias moleculares, tratamientos hormonales…
y, sobre todo, parándose en la
inmunoterapia o terapia biológica, destacando su versión más
actualizada, como la inmunoterapia con modificadores. “Sumando, afortunadamente, trata-

Dr. Pedro Salinas,
jefe de Oncología
Médica de Sanitas
La Zarzuela.

La doctora Margarita Feijóo, jefa de Oncología Médica de Sanitas La
Moraleja, fue la segunda en intervenir en el Espacio.

NOTICIAS
mientos para poder controlar la
enfermedad mejor”, manifestó.
En este punto fue donde el doctor
Salinas definió básicamente la
toxicidad: “Efectos indeseables,
secundarios, asociados al tratamiento sistémico de pacientes
con los que se está empleando”.
Seguidamente, el médico de La
Zarzuela se adentró en la
quimioterapia, haciendo hincapié
en sus dos consecuencias tras su
aplicación: actividad tumoral y la
toxicidad. “Hay que elegir los
mejores fármacos para cada
paciente y ver cuál es su estado
general; observar las toxicidades
previas y otros datos como los
relacionados con las funciones
renal o hepática”, señaló.
“Hay que anticiparnos a todas las
toxicidades que puedan producir
los fármacos”, apostilló el ponente, explicando, entre otros
conceptos, cómo se realizan las
graduaciones según los efectos
secundarios.
La oncólogo de Sanitas ofreció
también recomendaciones según
las afecciones y lesiones que sur-
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La doctora Margarita
Feijóo, durante su
intervención.

Los doctores Salinas (izq.) y Feijóo.

jan; enumeró las reacciones en el marco de la
hipersensibilidad y detalló otros aspectos, como
los fármacos que son
capaces de producir alopecia, de la capacidad
emetogénica (sustancia
que actúa sobre los
nervios del estómago,
provocando el vómito) de
los citotóxicos (efecto
tóxico sobre células); la
toxicidad medular y la
neurotoxicidad de la
quimioterapia; las terapias dirigidas a blancos
moleculares, implicados
en el crecimiento tumoral o toxicidad en terapias dirigidas contra dianas moleculares.
En el organismo “tenemos receptores de activación y otras sustancias
inhibidoras. Si todo el día
estuviéramos en activación perpetua, al final
aparecerían las enfermedades autoinmunes”,
advirtió el especialista,
que tranquilizó al puntualizar que “tenemos un
sistema de equilibrio”.
En este ámbito, qué pasa
con los tumores, se
preguntó. “Nos pueden
producir ciertas contra

sustancias que van a
influenciar al sistema
inhibidor, que hace que
no podamos luchar los
tumores”, de ahí el equilibrio citado.
En cuanto a los controles
de la toxicidad, abogó por
los periódicos, con especial atención a las “partes
blandas” del organismo,
la piel, el sistemas endocrino…

La actitud y la,
información… son
“necesarias” para
enfrentarse a la
toxicidad
El doctor Salinas estuvo
acompañado en el acto
por su homóloga en el
Hospital Sanitas La Moraleja, Margarita Feijóo,
que presentó en un salón
de actos repleto de público su ponencia: ‘Qué

puede hacer el paciente
con cáncer para manejar
la toxicidad de su tratamiento?’.
“Hay muchas cosas que
tenemos que hacer los
oncólogos para intentar
prevenir la aparición de
la toxicidad”, confesó

Feijóo; pero “esto es un
equipo”, ya que “el paciente puede hacer cosas
también” en este sentido.
Actitud, información y
herramientas e instrucciones son “necesarias”
para enfrentarse a la
toxicidad, argumentó la
doctora; que, posteriormente, centró su inter-

Miguel Ángel Julve, de Sanitas.

vención en las herramientas: la dieta, el ejercicio físico y el bienestar
emocional. En este último punto, señaló lo importante que es “saber
pedir ayuda”.
“Somos lo que comemos”, por lo que para
afrontar la toxicidad el
menú debe estar compuesto por vitaminas,
hidratos de carbono,
proteínas vegetales y
animales, enumeró Feijóo. Además, hay que evitar las carnes rojas y
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Los ponentes, en el turno de
preguntas de los asistentes.

procesadas, los dulces,
la bollería y lo que contenga azúcar refinado;
potenciar las frutas, verduras y legumbres; intentar beber entre un
litro y medio y dos litros
de agua al día, esto
último “importante el día
previo y posteriores a la
quimioterapia”; y evitar el
alcohol. La doctora de La
Moraleja, sin embargo,
fue más laxa en las modificaciones de este menú “según los problemas
que tenga cada paciente”.
Donde sí hizo especial
hincapié fue en la realización de ejercicio físico. “Es fundamental”. Cada vez está más demos-

trado que “cuanto menos
ejercicio hace un paciente más frecuentes
son los efectos secundarios”. El ejercicio mejora, según la doctora, la
capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza muscular, la astenia o cansancio general y las
tasas de cumplimiento
con la quimioterapia; además de tener efectos
positivos en cuando al
dolor, náuseas, vómitos y
estreñimiento, “sin tener

La doctora aportó
alternativas a los
efectos secundarios
durante el
tratamiento
que ser todos atletas”.
Siempre que se planifique este ejercicio físico,
hay que hacerlo de la
mano del profesional
médico, recomendó.
“Como objetivo, al menos
150 minutos de ejercicio
de intensidad moderada
o 75 de trabajo intenso a
la semana”, apuntó la oncóloga, aludiendo a varios estudios. En los
pacientes oncológicos,
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Feijóo contó que, entre otras actividades, el yoga
o el mindfulness poseen
beneficios en el plano del
bienestar emocional.
Finalmente, la doctora
enumeró alternativas a
las consecuencias o efectos secundarios que
aparecen en el cuerpo
durante el proceso del
tratamiento y en la aparición de ciertas toxicidades, como la alopecia,
piel y uñas, anorexia,
náuseas y vómitos, mucositis, estreñimiento y
diarrea, astenia, dolores
articulares, alteraciones
de sueño y del esquema
corporal.
Otras recomendaciones
de la doctora fueron preparar la piel antes de la
radioterapia, evitar la
exposición directa al sol
y acentuar los cuidados
bucales, tanto en el
enjuague con colutorios
-sin alcohol- como al
cepillarse -con cerda
blanda-; además, ya a
modo de cierre, antes de
la rueda de preguntas,
recomendó varios libros,
la mayoría de ellos más
testimoniales que científicos.

Elena Segura, en un momento de su
charla en AENOR.

La técnico de Salud Laboral Leticia
Herrero (izq.), Elena Segura y Octavio
Sánchez (Prevención).

AENOR, por la ‘certificación’
de no padecer cáncer de colon
21/06/19 AECC Madrid
La doctora Elena Segura, del
Departamento de Prevención de
AECC Madrid, se trasladó a la sede
de AENOR, en la madrileña calle de
Génova, para impartir una conferencia sobre prevención del cáncer de colon, dirigida a empleados.
Entre los puntos que trató la
especialista se encontraba el dato
de que este tipo de cáncer es el de
más incidencia si unimos los casos
en hombres y mujeres. “Es un cáncer que ha ido aumentando la fre-

cuencia de aparición por cambios
en los hábitos de vida”. Se puede
prevenir llevando unos hábitos de
vida saludables, comiendo frutas y
verduras, disminuyendo carnes
rojas, grasas saturadas, no bebiendo alcohol, tabaco cero y haciendo ejercicio físico, y “se puede
hacer diagnóstico precoz a partir
de los 50 años, sangre oculta en
heces”, recordó Segura.
Esta conferencia se une a otras
anteriores relacionadas con prevenir otros tipos de cáncer.

NOTICIAS
Casa Club acoge
el V Evento
Benéfico a favor
de la AECC
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Los asistentes disfrutaron
de un cóctel al aire libre,
una rifa y la música de
Raymond Devine & His
Pearls
AECC Madrid 19/06/19
Del barrio madrileño de Chamberí ha pasado al de El Viso, algo
más al norte. Del Hotel Santo
Mauro, a la Casa Club. Éste fue el
emblemático lugar elegido, en la
agradable tarde-noche del miércoles, por Teresa García Uribarrena, consejera de la AECC de
Madrid, para llevar a cabo el V
Evento Benéfico a favor de la
lucha contra el cáncer, a través
de la AECC, y de apoyo al síndrome de Down, de la mano de la

Fundación Pepitamola.
Al tradicional cóctel al aire
libre, al que acudieron a la
llamada de la organizadora
cerca de 300 personas, se unió
una nutrida subasta de regalos
de primer nivel, y el concierto
del grupo Raymond Devine &
His Pearls, con temas y versiones de pop y rock, que ambientaron la velada benéfica.
El acontecimiento, contó, como
cada año, con un buen número
de patrocinadores y colaboradores que aportaron regalos
para la tradicional rifa. Un
escaparate que ofreció objetos
de lo más atrayente para todos
los asistentes, en su afán solidario.

El grupo de rock y pop Raymond Devine & His Pearls
ambientó musicalmente la noche en la Casa Club.

Mesa repleta de regalos que fueron protagonistas de la tradicional rifa
benéfica a favor de la AECC y de la Fundación Pepitamola.

Espíritu solidario contra
el cáncer y el síndrome
de Down acuden a la
llamada de Teresa
García Uribarrena
Los asistentes al
acto organizado por
Teresa García
Uribarrena, durante
el cóctel ofrecido al
aire libre.
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RESULTADOS

El Torneo de Bridge de
la AECC se consolida
con más de cien parejas

Puerta de Hierro alberga la 17ª edición, en la que se recauda
14.360 euros. Las ganadoras reciben obsequios de Clarins

La pareja vencedora del torneo, formada por Concepción Suárez-Llanos (izq.) y Mª Dolores Von Wichmann,
recibe sus regalos de la firma Clarins. A la izquierda, el vicepresidente de la AECC de Madrid, Jaime
Salaverri.

Los participantes, en pleno juego en las salas habilitadas en el Real Club de la Puerta de Hierro; y la mesa de
regalos y obsequios instalada en el jardín.

AECC Madrid 18/06/19
El Real Club de la Puerta de Hierro fue el escenario este martes,
por octavo año consecutivo, del
XVII Torneo de Bridge de la AECC
de Madrid, en el que tomaron
parte 103 parejas, en la línea de la
edición anterior.
Álvaro Martínez Alvial, que
ejerció de anfitrión, y los árbitros
Javier Valmaseda y Marta Suárez, controlaron a la perfección
el devenir del torneo, todos los
cambios y el control de las puntuaciones finales, que generaron
la clasificación definitiva, liderada por Concepción Suárez-Llanos y Mª Dolores Von Wichmann,
con 1.084,0 puntos.

Jaime Salaverri, vicepresidente de
la AECC madrileña, presidió la
jornada, junto a la gerente de la
Junta, Isabel Bauluz, y las tradicionales organizadoras e impulsoras: Blanca Sada, Carmen Alcocer y su hija, Cristina López-Ibor.
Los premios se entregaron en el
jardín del club social, al anochecer, donde se ofreció el cóctel a
los participantes, los cuales
recibieron todos un obsequio de la
AECC por su inscripción.
Este año, el patrocinio fue encabezado por la firma Clarins,
suméndose también: Bobbi Brown,
Loewe, Chanel, Rodilla, Nextel
Travel, Pedro del Hierro, Gym for
less, Som Produce, Dehesa de la
Sabina, Spanxión, Shiseido, Jo
Malone, Martúe, Alibey, Hacienda
Zorita, Telefónica, Sres. De Navarro (D. Virgilio), Paloma Arias, Inés
Peña Albizu, Maribel Yébenes y
Carmen Navarro.
El torneo ha generado en total para
la AECC, por inscripciones y sorteo
de regalos, 14.360 euros.
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Fundación
Stanpa, puesta
a punto para
sonreír
AECC Madrid 17/06/19
El taller que imparte la Fundación
Stanpa, de la Asociación de Nacional de
Perfumería y Cosmética, en el Espacio
Activo Contra el Cáncer de Madrid ha
llegado a su fin este lunes, tras cuatro
sesiones, iniciadas en octubre de 2018.
Su objetivo cumplido, la sonrisa a través
del cuidado de la imagen, atendiendo el
lema inicial del Espacio de la AECC:

‘Tiempo de sonreír’.

Una docena de pacientes atendieron las
indicaciones de las monitoras voluntarias de la Fundación, dirigidas por
Pilar Calle, y recibieron cada una de
ellas un neceser con productos exclusivos de maquillaje.
Stanpa, además de desarrollar otros
talleres en hospitales de Madrid lo hace
en más de una treintena en toda España.

Tres secuencias del último taller impartido por las
voluntarias de la Fundación Stanpa en el Espacio Activo
de la Aecc de Madrid.

Monitores
protegidos
que
protegerán
ante el sol
AECC Alcobendas 21/06/19
Casa de las Asociaciones de Alcobendas. Más de 180 componentes
de las escuela de monitores de
tiempo libre de la localidad.
Conferencia enmarcada en su
proceso de formación como
módulo de prevención, cuya
ponente en sol ha sido la doctora
Estíbaliz García, de la AECC de
Madrid.
La especialista apostó, este viernes, por la importancia de que toda la información es buena para
ellos y su entorno. “Ellos tienen una
posición privilegiada para conver-

El salón de actos de
la Casa de las
Asociaciones de
Alcobendas, repleto
de jóvenes para
escuchar este
viernes a la doctora
Estíbaliz García.

tirse en agentes de salud para
transmitir a los niños, niñas y sus
familias los peligros de la
exposición excesiva al sol”,
afirmó. Después se adentró en
una fotoprotección adecuada,
por la que “podemos reducir el
daño provocado por el sol”,
aseguró. Se distribuyeron fotoprotectores a los asistentes y se
les explicó qué requisitos se
deben buscar en el producto,
además de cómo y cuándo
aplicarlo, “no solo para verano,
sino para todo el año”, recomendó.
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60 parejas,
en el
estreno del
Torneo de
Pádel a
favor de la
AECC de
Collado
Villalba
Esta primera
iniciativa, celebrada
en las pistas de PyT,
alcanza 2.200 euros
para la lucha contra
el cáncer

Uno de los partidos disputados.

Finalistas masculinos Oro A; con los
vencedores, a la derecha

La presidenta de la AECC de
Collado Villalba, Soledad
Lerma, junto al impulsor del
torneo, Víctor Alcalá.

Voluntarios, atendiendo la mesa de
la AECC en las pistas PyT.

AECC Collado-Villalba 12-16/06/19
Víctor Alcalá, ingeniero malagueño afincado en Collado Villalba, amante del
pádel y con alma solidaria, ha sido el
impulsor del I Torneo Benéfico de Pádel
contra el Cáncer a favor de la AECC.
Alcalá, que ha estado durante meses
rondando la idea de este torneo, se puso
en contacto con la Asociación, a través
de su Junta en Collado Villalba, que
preside Soledad Lerma, y dicho y hecho.
Del 12 al 16 de junio, 60 parejas, 24 de
ellas mujeres, se unieron a la idea y,
raqueta en mano, no solo disfrutaron
con sus partidos, sino que aportaron su
granito de arena para que se reuniesen
2.200 euros para la causa.
“La idea es repetirlo el año próximo”,
adelanta Alcalá, que contó con las pistas
de Pádel y Tenis (PyT) como escenario,
además de lograr el apoyo de una
quincena de colaboradores y patrocinadores.
Los ganadores de los grupos A fueron:
Guillermo Renedo y Diego Perrier, en
Oro; Basilio Corrochano y Fernando
Felipe, en plata; y Sofía Ortez y Laura
Catalán, en el cuadro femenino. En total
fueron ocho los grupos, y todos sus
participantes recibieron un obsequio.
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Aprender cómo
prevenirse del sol en
Arganda del Rey
AECC Arganda del Rey 20/06/19
La doctora Estíbaliz García, responsable
de Prevención de AECC Madrid, impartió
una charla formativa sobre los mitos y
realidades del cáncer de piel y de la
exposición segura al sol a futuros
monitores de tiempo libre de Arganda del
Rey.
La intervención, a la que asistieron unas
treinta personas, entre ellas la presidenta

La doctora
Estíbaliz García, al
fondo, en plena
intervención.

tuvo lugar este jueves en el Centro
Municipal ‘Pilar Miró’.
La doctora, en su exposición, trató de
plasmar conocimientos en torno a la
protección ante la radiación ultravioleta,
conocer los tipos de fotoprotectores y
cremas, cuándo y cómo usarlas y aplicarlas, conocer el tipo de piel o fototipo y
ser consciente de los peligros de la
exposición al sol no solo en verano.

En la próxima edición de la agenda se
abordará el VI Torneo 3x3 de Baloncesto
Arcángel Rafael contra el Cáncer, eI I
Torneo Interempresas de Golf Solidario a
favor de la AECC, el IX Torneo de Pádel
Madrid contra el Cáncer,…
Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.

NOTICIAS
Cristina Sanz y
César Benegas, en
la jornada.
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AECC Madrid 17/06/19
Los psicólogos del Área de Prevención y
Promoción de la Salud de AECC Madrid
Cristina Sanz y César Benegas han
asistido este lunes a la 5ª Jornada

‘Adicciones y prevención entre iguales’,

Cómo
prevenir
entre iguales
Los psicólogos del Área de
Prevención de AECC Madrid
asisten a una jornada sobre
adicciones en el ámbito
educativo

celebrada en el auditorio de la Delegación de Gobierno, en la madrileña Plaza
de España, que entre otros temas trató las
fortalezas y debilidades de las plataformas de comunicación y las conductas adictivas; una reflexión sobre las
relaciones entre los programas de
prevención existentes y abrió debate
sobre el juego problemático, como
adicción silenciosa. Todo ello bajo el
marco del programa ‘Tu punto’, de Promoción y Desarrollo Social, financiado por
el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, que trata de las distintas
adicciones en la población estudiantil.
Los representantes de la AECC acudieron
a la jornada con su carta de presentación:
el juego ‘Escape room’, que desde octubre
de 2018 ha alcanzado a más de 2.000 niños
y adolescentes, previniendo a través del
juego del consumo de tabaco y alcohol y
promoviendo la alimentación saludable.

AECC Fuenlabrada 15/06/19
Por vez primera, el Torneo
Benéfico de Primavera, organizado el sábado, por
segundo año consecutivo en
‘La Cueva’, por el Club
Bádminton Tecnocasa Fuenlabrada, en colaboración con
el Ayuntamiento y varios
patrocinadores, se dedicó a
la AECC fuenlabreña.
En el plano deportivo, los
vencedores fueron: Mario
Aladid, en sub 11; Emma Aladid, en sub 13; Miriam Molina y
José Torres, en sub 15; Claudia Franco y Jesús Blanco, en
sub 17; y Adrián Campelo, que
superó en la final a Roberto
Susarte, en categoría absoluta.
Sergio Pablos, presidente del
club, y Dori Gómez, responsable técnica municipal, entregaron los trofeos. En
Arriba, varios partidos simultáneos en el Pabellón cuanto a la aportación a la
‘La Cueva’ de Fuenlabrada. Abajo, los mejores
jugadores del torneo a favor de la AECC, con sus AECC por las inscripciones,
Asistentes
a laeuros.
merienda.
Las Nancytrofeos.
de película.ésta superó
los 150

Volantes solidarios
en Fuenlabrada
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162 participantes
secundan la III
Marcha de la AECC
de Villamanrique

Cuatro imágenes que muestran el ambiente vivido en la
Plaza de la Constitución de Villamanrique de Tajo, punto de
salida y llegada de la III Marcha contra el Cáncer de la AECC.

AECC Villamanrique de Tajo 15/06/19
Pilar Vecino, delegada de la AECC en Villamanrique de Tajo se
mostraba muy satisfecha tras la celebración de la III Marcha
Contra el Cáncer de la localidad, celebrada en la tarde-noche
del sábado. “Se puso a esa hora porque pensábamos evitar el
calor y al final refrescó un poco”, señaló; además, “ayudó” la
luna llena para que los 162 participantes vieran a la perfección
el camino.
La salida fue protagonizada por la delegada, acompañada por
tres jóvenes voluntarias, “Paola, Nerea y Marina, que llevan
ayudándome desde hace al menos tres años”, y los ciclistas
del Grupo Bike, que marcaron el recorrido con flechas verdes
y puntos kilométricos, además de ofrecer avituallamiento,
hasta completar los 5.300 metros previstos.
La alcaldesa, Antonia Ayuso; la teniente de alcalde, María José
Valverde, y el nuevo concejal Mario Tártalo “no solo estuvieron presentes, sino que nos ayudaron en todo momento”,
confesó Vecino; muy respaldada también por voluntarios y
colaboradores que atendieron una mesa informativa y de
venta de ‘merchandising’ situada en la Plaza de la Constitución, punto de salida y llegada. Desde este emplazamiento,
los caminantes, que aportaron más de 500 euros en total, se
dirigieron por el Camino del Cementerio hasta la rotonda, la
carretera de Colmenar, bajada del Palancar y regreso hacia el
Polideportivo y la llegada, por el camino del Río Tajo.
Para finalizar, los villamanriqueños participantes contaron
con la posibilidad de realizar estiramientos y recuperarse con
la profesora de yoga Alicia Manzanares. Un sorteo y un pincho
ofrecido por el Ayuntamiento pusieron el punto y final al
acontecimiento solidario, que se prolongó hasta media noche.
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Colegio Ghandi o la 19ª parada del
programa ‘Ciencia para tod@s’
AECC Madrid 18/06/19
Desde el 24 de septiembre, Día
Internacional de la Investigación en Cáncer, el programa
de Voluntariado de AECC Madrid ‘Ciencia para tod@s’, que
cuenta con el respaldo de la
Fundación Científica, el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades y la Federación
Española para la Ciencia y la
Tecnología, ha cumplido 19
jornadas o acciones en centros
educativos de la capital y la
Comunidad de Madrid.
Esta última parada, antes del
verano, ha sido en el Colegio
Ghandi de Madrid, con la acción

‘Pequeñ@s

investigador@s’

destinada a alumnos de 5º y 6º
de E.S.O., 25 por cada curso,
haciendo un total de medio
centenar.
“Los alumnos estaban ya preparados para nuestra visita.
Les habían hablado de nanomedicamentos, de las células e
incluso de lo que es un fullereno o molécula de carbono que
puede adoptar forma esférica”,
cuenta Ana Alcalde, responsable de la actividad desde su

inicio.
Los científicos voluntarios que
han dirigido las sesiones han
sido Loreto Martín Albo, bióloga
y profesora de Ciencias, Martín
Carrasco, investigador del
Centro de Tecnología Biomédica de Madrid; y María Salvador, psicóloga y coordinadora
de Voluntariado de la AECC en
el Hospital Fundación Jiménez
Díaz. Ésta era la primera vez
que estos dos voluntarios
colaboraban con el proyecto y
la experiencia ha sido “muy
buena”; también para María
Salvador y para el colegio,
cuyos alumnos “se han portado
genial y han hecho sus experimentos muy bien. Explorando
todas las posibilidades de las
esferificaciones”, confiesa Alcalde.
La actividad, que no parará en
verano, cumplirá su vigésima
acción, a falta de confirmación,
en la localidad de Robregordo
el próximo 20 de julio, en un
formato diferente, en la Feria
‘Robregordo en acción’, posiblemente al aire libre y con
carácter benéfico.

Alimentación,
en HanesBrands
AECC Madrid 18/06/19
HanesBrands Inc. es una compañía
estadounidense de ropa, también
afincada en España, cuyos empleados -una veintena- fueron testigos de
una conferencia sobre alimentación
saludable impartida por la doctora de
la AECC Elena Segura. “La alimentación saludable debe llevarse toda la
vida. Debe ser sabrosa y puede serlo”,
afirma. La ponente dijo un “no” a los
alimentos hipercalóricos y ultraprocesados aumentos de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.
Segura habló también del ‘Plato de
Harvard’, la mitad con verduras, y los
otros dos cuartos, con proteínas y
Asistentes a la merienda.
Las Nancy de película.
cereales, más fruta y agua.

Arriba, a la izquierda, la bióloga y profesora Loreto Martín
Albo; y, a la derecha, la coordinadora de Voluntariado de la
AECC María Salvador. Abajo, el investigador Martín Carrasco,
en el Colegio Ghandi de Madrid.
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Cada vez
hay más
exfumadores
gracias a la
AECC

Salida de la primera carrera infantil.

De izquierda a derecha,
las voluntarias de AECC
Pinto, Sofía Benítez,
Pilar de Dios y Pilar
González, con dos
jóvenes colaboradoras.

Los asistentes al curso de deshabituación
tabáquica del Espacio Sureste de Getafe
muestran su diploma acreditativo.

Grupos de Madrid y Getafe finalizan con un 65% de éxito
AECC Madrid-Getafe 13/06/19
El lunes 10 y el martes 18 de junio concluyeron con éxito los grupos de deshabituación tabáquica de Espacio Activo
Contra el Cáncer de Madrid (TC 253) y del
Espacio Sureste de Getafe (TC 252),
impartido por profesionales del Departamento de Prevención y Promoción de la
Salud de AECC Madrid.
Una vez finalizadas las diez sesiones por
cada curso, el grupo del Espacio Sureste,
dirigido por la doctora Estíbaliz García y el
psicólogo César Benegas, generó una tasa

tasa de abstinencia final del 75%; mientras
que la alcanzada por el grupo ubicado en el
Espacio de Madrid, coordinado por el
doctor Adrián Martínez y la psicóloga Cristina Sanz, ha sido del 63,64 %. “Ambas cifras
son notables, si tenemos en cuenta, por
ejemplo, que la media a final de tratamiento
en todos los grupos realizados en la Junta
de Madrid entre 2016 y 2018 fue del 65,8%”,
apunta el psicólogo Pedro Aguilar. Todo lo
que supere el 60% se pueden considerar
“resultandos excelentes”, se reafirma el
profesional especializado en tabaquismo.

La AECC, en la II Feria
de Asociaciones de Pinto
AECC Pinto 15/06/19
Durante la mañana del sábado,
en el Parque Egido de Pinto, se
llevó a cabo la II Feria de
Asociaciones y Salud de la
localidad, con la participación
de once entidades y ONG,
ubicadas bajo las carpas, con el
objetivo de informar a los
vecinos y vecinas de los servicios que prestan, cada una de
ellas, en su campo de acción.
Entre los participantes, y por
segundo año consecutivo, estuvo presente la AECC local,
con tres voluntarias de la Junta
que preside Rosa Sanz de
Benito. “Hemos ofrecido folle-

tos informativos, sobre todo de
la campaña de sol a los
visitantes que se acercaban”,
recuerda Pilar González, una
de las voluntarias que atendió
el estand, junto a Pilar de Dios y
Sofía Benítez, en el que también
se vendió ‘merchandising’.
Asimismo, se informó del
Espacio que corresponde a los
pinteños, el Sureste, que abrió
sus puertas en septiembre
pasado.
La próxima acción de la AECC
local está prevista para el 22 de
junio, con su colaboración en la
Cuestación a celebrar en el
Centro Comercial Nassica.
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Salida de la primera carrera infantil.
Las pistas del
Club La Masó
alberga el IX
Torneo de Pádel
Madrid contra el
Cáncer, que en la
tarde del jueves
presentaba una
Actores de doblaje voluntarios.
gran afluencia de
participantes.

MADRID
300 participantes luchan
por las finales del Torneo de
Pádel AECC 2019
AECC Madrid 21/06/19
Trescientos participantes agrupados por parejas se encuentran luchando por alcanzar las
semifinales y finales, femeninas, masculinas y mixtas, de todas las categorías programadas en el IX
Torneo de Pádel Madrid contra el Cáncer, que se está celebrando en las pistas del Club de Pádel La Masó
de Madrid, desde el martes 18 de junio hasta el próximo domingo.
Las finales de este torneo, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Madrid,
están previstas para la jornada del día 23, a partir de las 18:00 horas. Una vez se conozcan los resultados
completos, se procederá a la entrega de los premios y a la esperada subasta de regalos aportada por una
gran número de patrocinadores y colaboradores del torneo.

Sala de familiares de Oncología.

MAJADAHONDA

Puerta de Hierro y
sus lecturas
dramatizadas
AECC Majadahonda 21/06/19
El taller de lecturas dramatizadas que
ofrece la AECC en el Hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda ha llegado a su fin
este viernes, con la aportación de actores de
doblaje voluntarios. “Intentamos amenizar y
distraer nuestros pacientes oncológicos”,
cuenta la coordinadora de la AECC en el
centro, Paqui Pozuelo.
.
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Voluntarias de los Hospitales Sanitas La
Moraleja y La Zarzuela conocen el
Espacio y asisten a una conferencia

Torrejón de Velasco
Voluntarias y coordinadora de las AECC en los Hospitales
La Moraleja y La Zarzuela, visitando el Espacio de Madrid.

CUESTACIÓN19

AECC Madrid 18/06/19
Una docena de voluntarias de la AECC
que ejerce su labor en los Hospitales
Sanitas de La Moraleja y La Zarzuela,
acompañadas por su coordinadora,
Andrea Herráiz, ha visitado el Espacio
Activo Contra el Cáncer de Madrid, que el
30 de mayo cumplió un año de existencia,
y ha aprovechado la jornada matinal para
asistir también a una conferencia sobre
toxicidad en los tratamientos oncológicos, a modo de formación, que han
impartido en el salón de actos de la Junta
madrileña los doctores y jefes de
Servicio de Oncología Médica de los
centros hospitalarios de Sanitas de La
Zarzuela y La Moraleja, Pedro Salinas y
Margarita Feijóo, respectivamente.
Asimismo, la visita recibió el saludo de
María José Meniz, responsable de Voluntariado de AECC Madrid, y contactó con
otros profesionales de la Junta a través
de Ignacio Sanz, coordinador de Voluntariado en Hospitales.
Tanto voluntarias como coordinadora
han finalizado su visita con un pequeño
refrigerio en los exteriores del centro.
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TORREJÓN DE ARDOZ

Salida de la primera carrera infantil.

Humanitas, de fin de
curso con la AECC

Miembros de la Junta de la AECC de Torrejón de Ardoz posan
delante de la mesa de la entidad en el Colegio Humanitas.

AECC Torrejón de Ardoz 15/06/19
Los actos de ‘graduación’ o fin de curso de los más pequeños
del Colegio Humanitas Bilingual de Torrejón de Ardoz abrió
las puertas a la AECC y otras entidades sociales.
La Asociación torrejonera instaló una mesa informativa y de
venta de productos corporativos durante el acto, en el patio
anexo al auditorio, por la que pasaron padres, madres,
abuelos y un gran número de familiares de los alumnos de
Infantil. La mesa generó algo más de 215 euros, cuenta
Fuensanta Vega (izq. de la imagen), tesorera de la Junta local.

VALDELAGUNA

Algete

CUESTACIÓN19

Mari Ángeles de las Peñas (izq.), delegada
AECC de Valdelaguna, recoge este miércoles
el donativo de 932 euros del CRA Los Olivos
por la jornada lúdica del pasado 31 de mayo.

Donativo
del CRA
Los
Olivos
19/06/2019
9
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MAJADAHONDA

Donación de
sangre en el
Puerta de Hierro
AECC Majadahonda 13/06/19
Un año más, el Hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda activó su
iniciativa Maratón de Donación de
Sangre, de la mano de los alumnos del Colegio Caude.
El lema de este año ha sido

’Donar sangre ilumina vidas’,

para un maratón que se ha
desarrollado los días 12 y 13 de
junio, en colaboración con el
Centro de Transfusión de Sangre
de la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Majadahonda y
el apoyo de los voluntarios de la
AECC, que dirige Paqui Pozuelo.
La acción culminó con un concierto del Coro de Primaria del
Colegio Caude y la orquesta del
Instituto Carlos Bousoño.
.

TU SALUD ES LO QUE IMPORTA
Junio de 2019
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CUESTACIÓN 2019 MADRID
23 JUNIO VENTURADA
23 JUNIO MANZANARES EL REAL
30 JUNIO ALPEDRETE
30 JUNIO ALPEDRETE
30 JUNIO CHAPINERÍA
30 JUNIO CORPA
1 JULIO
1 JULIO
1 JULIO
1 JULIO
1 JULIO
1 JULIO
1 JULIO
6 JULIO
14 JULIO
14 JULIO
25 JULIO

ALDEA DEL FRESNO
ANCHUELO
COLMENAR DEL ARROYO
GUADARRAMA
NAVAS DEL REY
LA ACEBEDA
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
CENICIENTOS
EL BOALO-CERCEDA
BUSTARVIEJO
BUITRAGO DE LOZOYA

1 AGOSTO
1 AGOSTO
1 AGOSTO
1 AGOSTO
3 AGOSTO
4 AGOSTO
15 AGOSTO
15 AGOSTO

BECERRIL DE LA SIERRA
CADALSO DE LOS VIDRIOS
COLLADO MEDIANO
ROBLEDO DE CHAVELA
CERCEDILLA
BECERRIL DE LA SIERRA
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
…../….
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SERVICIO AL PACIENTE ‘INFOCÁNCER’
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VÍDEO INFORMATIVO
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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

