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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.
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.

Área Psicosocial
Distribución de ayudas económicas
DE LUNES 29 DE JULIO A 2 DE AGOSTO DE 2019
9:00 a 14:30 horas

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

Ayudas previamente concertadas

App Espacio Madrid
inscripción gratuita
a las actividades

ESPACIO ACTIVO

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

MADRID

PROGRAMA SEMANAL
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ESPACIO - PREVENCIÓN

campaña tiempo de cuidarse

DESARROLLO TERRITORIAL

Cenicientos
2 de agosto de 2019

Alcalá de Henares
30 de agosto de 2019

SEDES LOCALES
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES
CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN SOLAR
Calendario

Villarejo de Salvanés
Mesa informativa urbana 28 julio

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

Navalafuente
Agosto de 2019

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 31 DE JULIO Y JUEVES 1 DE AGOSTO
DE 2019
Horario de mañana
Servicio de trabajo social

ATENCIÓN PSICOLÓGICA DIARIA
DE LUNES 29 DE JULIO A VIERNES 2 DE AGOSTO
DE 2019
Horario, de 9:00 a 15:00 horas
Dirigida a pacientes oncológicos
CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE
y familiares, previa petición de cita
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 VIRGEN DE LA TORRE
Calle del Puerto Lumbreras, 5
MADRID
Información: Voluntariado AECC y en
el teléfono 91 191 86 51 (Mañanas)

LUNES 29 Y MIÉRCOLES 31 DE JULIO
DE 2019
10:30 a 11:30 horas
Sala de espera, 1ª planta

*Desayuno con tertulia

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)
LUNES 29 DE JULIO DE 2019
11:00 a 13:30 horas.

* Maquillaje

11

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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Directorio de l@s
coordinador@s de
Voluntariado de la AECC
en hospitales.
HOSPITAL REY JUAN CARLOS

Calle del Gladiolo, s/n. MÓSTOLES
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono 91 481 62 25, extensión
50945 (mañanas)
MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 2019
12:00 a 13:00 horas

*Taller de maquillaje
JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2019
12:00 a 13:00 horas

*Taller de maquillaje

HOSPITAL QUIRÓNSALUD MADRID

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

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

*Manualidades para niñ@s

Noticias
Jóvenes de Robregordo y
alrededores participan en la
actividad ‘Ciencia para tod@s’ con la
ingeniera biomédica Andrea
González.
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Robregordo, la fiesta de la ciencia
La AECC participa en el IV Festival ‘En acción’, que contiene un trasfondo social
Andrea
González (izq.),
Susana Sánchez
(c.) e Isabel
Espinosa .

Dos niñas
realizan un
experimento
para fabricar
medicamentos.

AECC Robregordo 20/07/19
Isabel Espinosa es la delegada de
la AECC en La Acebeda, localidad
situada a escasos kilómetros de
Robregordo, municipio de apenas
50 habitantes, que el sábado organizó uno de sus eventos anuales más multitudinarios de carácter solidario que multiplica
considerablemente su población,
‘Robregordo en acción’, que este
año cumplió su cuarta edición.
En esta fiesta, celebrada en la
Plaza de la Puerta del Sol, frente
al Ayuntamiento de piedra, no
podía faltar la AECC, representada durante la sesión vespertina por Espinosa y por dos voluntarias más que llevaron el
taller ‘Pequeños investigador@s’,
del programa ‘Ciencia para tod@s’, que cumplió su vigésima
parada desde sus inicios, en septiembre de 2018.
Este taller fue impartido por la
ingeniera biomédica Andrea González y por la farmacéutica y delegada de la AECC en Torrelaguna y
Talamanca de Jarama, Susana
Sánchez.
Aunque la primera idea fue reali-

zar la actividad a cubierto, el formato de la fiesta aconsejaba
trasladarla a una carpa, previa
presentación sobre el escenario. Ya allí, cerca de una veintena
de chicos y chicas, con edades de
hasta 11 ó 12 años, distribuidos en
varias mesas y acompañados
por algunos padres, disfrutaron
de la fabricación de nanopartículas o esferificaciones, cuyo
resultado semejaba la elaboración de medicamentos.
“Los chicos se lo pasaron pipa”,
apunta Sánchez, que recuerda la
ilusión que hizo a los futuros
científicos vestir las batas blancas de investigador.
A esta edición de la fiesta, que
contó con el apoyo de colaboradores locales, se sumaron no
solo la AECC, sino también la
Asociación
Roble
Moreno,
FEDDIG 2008 y Cruz Roja Comarcal Sierra Norte.
El sonido de una batucada, pinta
caras, juegos, fútbol sala, talleres. música en vivo, tómbola
solidaria y una multitudinaria
paella fueron otros de los
atractivos de esta acción.

NOTICIAS
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Chinchón homenajea sus
oficios tradicionales en la
víspera de Santiago
Plazuela de Palacio de Chinchón, con el quiosco de la AECC a la
derecha, y la Torre del Reloj, al fondo, repleta de público.

Grupo folclórico de Chinchón.

Hilario Batres, ‘Boliche’.

Mercedes González (centro).

AECC Chinchón 24/07/19
Víspera de Santiago, fiesta local en
Chinchón. Con el apoyo del Ayuntamiento
de la localidad, se llevó a cabo en la tardenoche del miércoles un multitudinario
homenaje popular a sus oficios, muchos
de ellos caídos en el olvido de los años.
Panadero, quesero, herrero, herrador,
zapatero remendón, afilador, arriero… son
algunos de estos oficios tradicionales que
los chinchonenses han querido homenajear.
La partida, la Plaza Mayor. El recorrido, el
centro del pueblo. La llegada, la Plazuela
de Palacio. Un recorrido urbano, por el
Museo Etnológico y el Teatro, en el que
tomaron parte el Grupo Folklórico de
Chinchón, Juan R. Tembleco, de Aljibe folk,
y la guitarra y el laúd de Carlos R. Casado y
Ángel Benavente, a los que se sumó la
poesía de Olga Guijarro y artesanos y
artistas como Susana Lizarralde, Francisco de Paula y ‘Boliche’.
Éste último, precisamente, dedicó un
gesto a la AECC, presente en la jornada a
través de la gestión del quiosco habilitado
al término del recorrido.
Hilario Batres, veterano artesano y vecino
muy conocido en la localidad a través de
su arte y de su simpático apodo de
‘Boliche’, donó a la AECC una pequeña es-

cultura de cobre que representaba un
árbol; y que, según la delegada de la
entidad, Mercedes González, será rifada o
subastada el próximo mes de agosto,
durante las fiestas en honor a Nª Señora de
Gracia y San Roque.

La AECC fue invitada a
través del concejal de
Cultura, Jesús Francisco
Hortelano
Los bailes folclóricos en la Plazuela de
Palacio pusieron fin, a media noche, a esta
primera jornada cultural y festiva, a la que
la AECC estuvo invitada a través del
concejal de Cultura, Jesús Francisco
Hortelano. “Al que estamos muy agradecidos por pensar en nosotros”, señala
González, que también añadió a los
agradecimientos a Mari Trigo, una vecina
que donó las conocidas ‘tetas de monja’,
típico dulce local, para poder ser
degustadas por un donativo en el quiosco.
Entre la ruta de senderismo celebrada el
pasado 19 de julio en Chinchón y esta
jornada dedicada a los oficios, la AECC ha
obtenido alrededor de 650 euros, que
destinará al paciente oncológico y a sus
familias.

NOTICIAS

Desde la izquierda, Laura Soler
y las doctoras Estela Llorente y
Elena Segura, en el centro
Imagina de Alcobendas.

AECC Alcobendas 24/07/19
El sol y sus efectos en la piel . Sobre
este eje discurrió este miércoles la
intervención de la doctora Elena
Segura, del Área de Prevención de
AECC Madrid, bajo el título “Mitos y

realidades del cáncer de piel y de la
exposición segura al sol’, destinada a
la formación de monitores de tiempo
libre del Ayuntamiento de Alcobendas y que tuvo lugar en Imagina, la
Casa de la Juventud.
Segura tocó los efectos positivos,
como la regulación de los biorritmos
que influyen en el estado de ánimo o
la síntesis de la vitamina D, y negativos, como quemaduras, envejeci-
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La doctora
Elena Segura
aporta sus
conocimientos
sobre sol y
cáncer de piel
en el Casa de
la Juventud
Imagina
miento, alergias, acné o cáncer.
La especialista continuó con las radiaciones más perjudiciales para la
piel, que pueden provocar cáncer u
otras lesiones, las ultravioletas A y B.
Segura enumeró también los grados
de fototipos de la piel, de uno a seis,
de blanca a oscura; para adentrarse,
posteriormente, en los daños si no se
realiza una protección correcta ante
el sol: carcinomas o de células epiteliales, “que originan morbilidad,
con patología insidiosa, pero que
normalmente no lleva a la muerte”; y
el melanoma, “mucho más grave y
que puede llegar a metastatizar”,
asegura.

La AECC forma a monitores
municipales de Alcobendas
en protección solar
En cuanto a la protección, la doctora enumeró los mecanismos de la propia piel al
broncearse por efecto de la exposición al
sol; recomendando evitar las horas centrales del día y protegerse con barreras
físicas, como sombrillas, camisetas, gafas, gorros… “Lo más importante es adecuar las actividades al aire libre con las
horas de menor intensidad de sol”, dijo.
Asimismo, señaló los productos de protección químicos, como las cremas u otros productos aplicables sobre la piel,
“al menos dos horas antes de la exposición y repetir periódicamente”, aconsejó Segura, a lo que añadió una periodicidad: de abril a octubre, y “usando una
protección alta para adultos, con factor
mínimo de 20, y para los niños, a partir de
30”. En cuanto a las pieles más sensibles
aparece la posibilidad de utilizar el
fotoprotector físico o mineral, muy positivo también para el medio ambiente,
En el ámbito del diagnóstico precoz, la
médica de la AECC recordó las iniciales
‘A, B. C. D y E’ a la hora de detectar una
lesión o mancha y acudir al dermatólogo
si aparece en ella asimetría, bordes irregulares, color intenso, diámetro superior
a seis milímetros o una evolución.
Para concluir, la ponente puso el foco en

el protagonismo que tienen en lo tratado
los cerca de treinta monitores asistentes
a la formación. “Son modelos de conducta, y tienen que poner en práctica todo lo
aprendido: echar la crema delante de los
niños, organizar las actividades después
del baño y a la sombra, una vez se hayan
secado bien al salir del agua, y que hagan
algo de ejercicio para que no se queden
fríos”, manifestó la ponente.
Esta charla sucedió a otra protagonizada
por la doctora municipal Estela Llorente,
que aportó conocimientos sobre otros
aspectos de salud, como el de las alergias; y precedió a la intervención de Laura Soler, coordinadora de la Zona Este de
Desarrollo Territorial de AECC Madrid,
que mostró a los asistentes los servicios,
recursos y programas que pone a disposición del paciente y su familia la Asociación, a través de casos prácticos.

NOTICIAS
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Chinchón, solidaridad
bajo la luna
La AECC local recibe donativos por su aportación
en el servicio de avituallamiento de la II Ruta de
Senderismo Nocturna ‘Los Chozos’
AECC Chinchón 19/07/19
A las once de la noche, la temperatura,
aunque alta, era propicia para iniciar
una caminata a la luz de la luna,
eclipsada tres días antes, en Chinchón.
La Concejalía de Deportes organizó la
segunda Ruta de Senderismo Nocturna ‘Los Chozos’, con la participación de la AECC local en la gestión
del avituallamiento a través de donativos.
“Esta participación nos ha ofrecido
visibilidad. La gente se ha volcado con
nosotros con esta acción, sobre todo
los establecimientos que nos han
aportado vasos, hielo, agua…”, cuenta
Mercedes González, que sustituyó
durante la primavera pasada en la
delegación de la AECC a Melchora
Medina. “La Cuestación, del 14 al 16 de
junio, y esta ruta de senderismo han
sido mis dos grandes eventos, hasta
ahora”, recuerda la delegada, que reconoce que sin sus colaboradores y
voluntarios le hubiera sido más difícil

cumplir los objetivos. Contó con más de
ochenta personas en Cuestación y una
decena en esta ruta.
Unos doscientos vecinos del municipio
se sumaron a esta iniciativa, que se
prolongó por espacio de dos horas y
media, “aunque la recogida se prolongó
mucho más”, señala González.
La ruta elegida, de nueve kilómetros en
total, se dirigió hacia el norte, en
formato de ida y vuelta, bajo la
dirección de los técnicos deportivos
municipales. La senda, enmarcada en
el programa WAP Chinchón, no fue de
un desnivel considerable, siendo la
altura máxima los 785 metros y la más
baja, 700.
La faceta solidaria de la jornada fue la
participación de la AECC en el avituallamiento y la reposición de fuerzas, ya
que pusieron a disposición de los participantes y del resto del público, en el
pabellón, refrescos y productos de
pastelería y bollería, como las típicas
‘pelotas’, lo que generó donativos.

El porche del
Pabellón de
Ajalvir sirvió
para acoger la
barra de
avituallamiento
de refrescos y
bollería de la II
Ruta de
Senderismo
Nocturna ‘Los
Chozos’.

Las Nancy de película.

A la izquierda, la
delegada de la
AECC local,
Mercedes
González
(dcha.), junto a
voluntarios y
colaboradores.
A la derecha, los
participantes de
Asistentes a la merienda.
la ruta.

NOTICIAS
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Juguetes que ‘aterrizan’
en el Espacio Sureste
Varias chicas del Instituto La
Senda de Getafe hacen entrega
de juguetes adquiridos con la
recaudación de un mercadillo
solidario, en colaboración con la
empresa Airbus
AECC Getafe 17/07/19
Cuatro estudiantes de ESO del Instituto La
Senda de Getafe, que se encuentran en
plenas vacaciones, decidieron acudir el
miércoles 17 de julio al Espacio Activo
Sureste de la AECC, situado en pleno centro
de la localidad de Getafe, para hacer entrega
de un lote de juguetes, previamente
adquiridos, para niños y niñas en tratamiento
oncológico.
Las chicas recaudaron dinero en un rastrillo
de objetos realizados en talleres de manualidades.
Con la recaudación obtenida se compraron
los juguetes, con la intención de hacérselos
llegar a niños hospitalizados o enfermos
procedentes de familias sin recursos.
Esta acción está enmarcada dentro de un
proyecto solidario vinculado a la empresa
aeronáutica Airbus.

Las chicas del Instituto La
Senda que entregaron los
juguetes en el Espacio
Sureste de Getafe.

Laura Soler (izq.), Andrea Gómez(c.) y Susana Sánchez.

AECC se abre camino en
Talamanca de Jarama
AECC Talamanca de Jarama 26/07/19
La coordinadora de la Zona Este de Desarrollo
Territorial de AECC Madrid, Laura Soler, y la delegada de la Asociación en el municipio, Susana
Sánchez, han mantenido este viernes un encuentro con la concejala de Servicios sociales, Sanidad,
Tercera edad, Nuevas Tecnologías, I+D y Participación ciudadana, Andrea Gómez, con el fin de
presentar la AECC y sus proyectos más inmediatos
en prevención y atención a pacientes oncológicos
Asistentes
a la merienda.
de película.
paraLas
la Nancy
localidad,
que cuenta hoy
con más
de 3.700
habitantes.

NOTICIAS
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Campaña solar19

Alpedrete
Leganés

Fotos: Ayto. Leganés

Arriba, la representante de la AECC y técnicos municipales imparten
nociones de prevención solar a jóvenes de un campamento urbano de
YMCA, en la Piscina Municipal El Carrascal. Abajo, personal de la
instalación recibe información y, a la derecha, Gloria de Blas, junto a
dos técnicos, cifra en 400 personas las que recibieron directamente el
mensaje,

flashes

Campaña solar19
Salida de la primera carrera infantil.

AECC Leganés 25/07/19
La responsable de Desarrollo Territorial de
AECC Madrid, Gloria de
Blas, apoyada por técnicos municipales, encabezó la campaña
solar ‘¿Piel roja? No
hagas el indio’ en la
Piscina El Carrascal de
Leganés, durante la
mañana del jueves.
Junto a los usuarios
habituales, la información se trasladó también a jóvenes de un
campamento urbano de
YMCA y monitores del
Club de Tenis Leganés
que se encontraban en
la instalación.
Además de la información, se distribuyó crema donada por Ladival
(50+) y se pasaron
cuestionarios
sobre
protección solar.

Móstoles

Piscina Villafontana

AECC Móstoles 23-25/07/19
Los bañistas de las piscinas municipales
mostoleñas de Villafontana, el martes, y
de El Soto, el jueves, tuvieron la ocasión
de conocer de cerca la campaña de
protección solar de la AECC ‘¿Piel roja? No
hagas el indio’.
Un buen número de voluntarias, ataviadas con el chaleco verde de la Asociación para su fácil identificación en la
instalación, distribuyeron información,
cremas protectoras de la firma Ladival y
cuestionarios sobre el grado de conocimiento sobre protección solar.
El jueves, pasaron por la mesa, entre
otros, los ediles de Desarrollo Urbanístico, Mª Luisa Ruiz, de Derechos Sociales
y Mayores, Mª Dolores Triviño, y de Deportes, Carlos Rodríguez,
que fueron atendidos por
,
la presidenta de la Junta
local, Isabel Mateos.

Móstoles
Piscina El Soto

Foto: Ayto. Móstoles

Arriba, personal de la
instalación de Villafontana
posa junto a voluntarias de la
AECC de Móstoles. Abajo, los
concejales Maria Luisa Ruiz
(2ª izq.), Mª Dolores Triviño (3ª
dcha.) y Carlos Rodríguez y la
presidenta de la Junta, Isabel
Mateos (3ª izq.), en la mesa de
El Soto.

NOTICIAS
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Campaña solar19

Campaña solar19

Torrelaguna
Alpedrete

Torrelaguna

Salida de la primera carrera infantil.

Ambiente de
la piscina de
verano de
Torrelaguna,
durante la
matinal del
jueves.

Marta Cid
(izq.), la
concejala
María Estela
García (c.) y
Susana
Sánchez, en
la campaña
de prevención
solar.

AECC Torrelaguna 25/07/19
La Piscina Municipal de Verano de Torrelaguna acogió este jueves
una mesa informativa de la AECC local, dirigida por Susana Sánchez,
con motivo de la campaña ‘¿Piel roja? No hagas el indio’. Marta Cid y
Mari Trini Egea, como voluntarias de la Asociación, y la concejala de
Servicios Sociales, María Estela García, también colaboraron con la
iniciativa, que alcanzó a buena parte de los usuarios de esa jornada.

flashes

San Martín
de la Vega
Desde la izquierda, Isabel Gijón, Mª Carmen Manzanares, Rafael (colaborador) y el
doctor Miguel Ángel Pascual, en la mesa de la AECC.

San Martín
de la Vega
Los bañistas recibieron información y muestras de cremas fotoprotectoras.

AECC San Martín de la
Vega 21/07/19
La Delegación de la AECC
en San Martín de la Vega
instaló este miércoles en
su Piscina Municipal una
mesa informativa de la
campaña ‘¿Piel roja? No
hagas el indio’, que pretende ayudar, en esta
ocasión, a bañistas y usuarios a sentirse mejor
y evitar la aparición de
enfermedades relacionadas con la exposición
prologada al sol, como el
cáncer de piel.
La delegada de la AECC
sanmartinera, Mari Carmen Manzanares, estuvo
acompañada en la mesa,
entre otros, por Isabel
Gijón, concejala de Fiestas, Asociacionismo y
Promoción de la Igualdad, y Miguel Ángel Pascual, médico municipal
responsable de la piscina, objeto de esta campaña estival..

NOTICIAS

Alpedrete

Ajalvir
AECC Ajalvir 21/07/19
Las Piscinas Municipales de Ajalvir acogieron este domingo la campaña de la AECC
‘¿Piel roja? No hagas el indio?’, que tiene como objetivo prevenir del cáncer de piel a
los bañistas, en este caso, a través de la prevención, sobre todo, evitando en verano el
período de exposición solar entre las 11 y las 17 horas; beber agua con frecuencia para
hidratar así mejor la piel; protegerse no solo en días soleados, sino también en
jornadas nubladas; utilizar barreras físicas, como gorras, camisetas, gafas,
sombrillas… y aplicarse cremas fotoprotectoras, sobre todo para la radiación
ultravioleta A y B. Raquel Torres, delegada de la AECC en la localidad, recibió en la
mesa de la campaña a las concejalas Mari Carmen Ruiz y Raquel Cubero.

PARLA

Salida de la primera carrera infantil.
AECC Parla 18/07/19

Mercadillo en el
Hospital Infanta
Cristina

La Fundación Manantial volvió a sacar a la calle su
Mercadillo Solidario de ‘Ropa
guapa’ en los soportales de la
Escuela Municipal de Teatro
de Parla, en el cual, entre
otros colectivos, ha participado el voluntariado de la
AECC en el Hospital Infanta
Cristina, liderado por su coordinadora, Ana Garvía, que tomaba parte por vez primera.
Todo lo recaudado por la
venta de la ropa en el estand
de la AECC ha sido donado a
ésta.

Voluntarios de la AECC en el Hospital Infanta Cristina, en el mercadillo de la Fundación Manantial.
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La delegada (en
la foto) estuvo
acompañada
por las
voluntarias
Emilia del Río,
Marta Lara,
Isabel Ortiz y
Ana ÁlvarezDardet.

Las
concejalas
Mª
Carmen
Ruiz (izq.)
y Raquel
Cubero
(dcha),
Raquel
Torres (2ª
izq.) y la
voluntaria
Emilia del
Río,
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TU SALUD ES LO QUE IMPORTA
Julio de 2019

cliquea sobre la imagen
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CUESTACIÓN 2019 MADRID
28 JULIO GUADARRAMA
31 JULIO CARABAÑA*
JULIO (y septiembre) LA ACEBEDA

1
1
1
1
4
4
10
15
15

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

1 SEPTIEMBRE FUENTIDUEÑA DE TAJO
1 SEPTIEMBRE VILLAMANTA
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

(*) 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

