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

Desde el 30 de mayo de 2018

MADRID

www.espacioactivocontraelcancer.es

Unidad de Ejercicio Físico Oncológico
La Unidad de Ejercicio Físico Oncológico, enmarcada en el Espacio
Activo Contra el Cáncer, se encuentra en marcha desde septiembre de
2018.
L@s pacientes que estén interesad@s pueden llamar directamente al teléfono 91
398 59 00, en el que se les informarán y citarán para poder iniciar la actividad.
Todos l@s pacientes toman parte en estos programas, independientemente del
momento de enfermedad en el que se encuentren: recién diagnosticad@s, en
tratamiento, con enfermedad avanzada o que hayan finalizado sus tratamientos
Se trabaja con cada paciente de forma muy individualizada, supervisada y
controlada, reduciendo efectos secundarios, como la fatiga, y mejorando la capacidad
cardiovascular y la composición corporal de cada paciente (recuperar masa muscular
o reducir la grasa); además de incidir en aspectos funcionales, como los dolores
articulares o las limitaciones funcionales de l@s pacientes.

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

App Espacio Madrid
inscripción gratuita a las actividades

ESPACIO ACTIVO

MADRID

PROGRAMA SEMANAL

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

Inscripciones App
gratuita:
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ESPACIO - ACTIVIDADES

Viernes
5 de julio
11:00 a 13:00 horas

Tiempo de
Sonreír

MADRID
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Taller

TEATRO DE
IMPROVISACIÓN

ESPACIO
MADRID

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

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

1

LUNES DE JULIO DE 2019
11:00 a 13:00 horas
Dirigen: Elena Segura (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo). 10ª sesión

2

MARTES DE JULIO DE 2019
11:00 a 13:00 horas.
Dirigen: Elena Segura (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo) 10ª sesión
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ESPACIO - PREVENCIÓN 2/2
CONFERENCIAS
MIÉRCOLES
Havas Media Group
Calle de Eloy
Gonzalo, 10
MADRID

3 DE JULIO DE 2019

9:30 a 10:30 horas
Ponente: Estíbaliz García (Médica)

Mitos y realidades del cáncer de piel y de la exposición segura al sol’
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HipoGes Iberia S.L.
Calle de Albacete, 3
MADRID

VIERNES DE JULIO DE 2019
9:30 a 10:30 horas
Ponente: Estíbaliz García (Médica)

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

SEDES LOCALES

Con la participación
de la AECC local, con
mesa informativa

Navalafuente
28 a 30 de junio de 2019

Rivas Vaciamadrid
29 de junio de 2019

Colmenar Viejo
29 de junio de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES
CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN SOLAR

Calendario
Alcobendas 11 julio
Piscina Valdelasfuentes
Leganés 11 y 18 de julio
Piscina La Fortuna
Robregordo 20 julio
Fiesta
Ajalvir 21 julio
Piscina
Móstoles Julio
Piscinas Villafontana
y El Soto

Villaviciosa de Odón
29 de junio de 2019

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

Villaviciosa de Odón
30 de junio de 2019

Pinto Julio
Piscinas
San Fernando de Henares Julio
Piscinas
Las Rozas de Madrid
Entrega de material en piscinas
San martín de la Vega
Entrega de material en piscinas
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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 3 DE JULIO DE 2019
Horario de mañana
Entrega de ayudas económicas concertadas a
pacientes y familiares con escasos recursos
*Trabajo social

ATENCIÓN PSICOLÓGICA DIARIA
DE LUNES 1 A VIERNES 5 DE JULIO DE 2019
Horario, de 9:00 a 15:00 horas
Dirigida a pacientes oncológicos y familiares,
previa petición de cita
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Aranjuez
Batres
Belmonte de Tajo
Casarrubuelos
Chinchón
Ciempozuelos
Colmenar de Oreja
Cubas de la Sagra
Fuentidueña de Tajo
Getafe
Griñón
Leganés
Moraleja de Enmedio
Morata de Tajuña
Parla
Perales de Tajuña
Pinto
San Martín de la Vega
Serranillos del Valle
Titulcia
Torrejón de la Calzada
Torrejón de Velasco
Valdelaguna
Valdemoro
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villarejo de Salvanés

Calle de Madrid, 18
GETAFE 91 035 36 12

ESPACIO MADSUROESTE
PRÓXIMAMENTE
Más actividades y talleres para
pacientes y familiares

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 CLÍNICO SAN CARLOS

Calle del Profesor Martín lagos, s/n.
MADRID
Información: Despacho Voluntariado AECC.
91 330 35 39 (mañanas y tardes)
LUNES 1 DE JULIO DE 2019
11:00 a 13:00 horas

*Taller de maquillaje y colocación de
pañuelos
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HOSPITAL DE LA PRINCESA

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

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

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

MIÉRCOLES 3 DE JULIO DE 2019
11:30 a 13:30 horas. Hospital de día

MIÉRCOLES 3 DE JULIO DE 2019
17:30 a 19:30 horas
Sala de espera de Hospitalización.
Control A 1.2.

*Magia
MIÉRCOLES 3 DE JULIO DE 2019
11:30 a 13:30 horas

*Taller de manualidades con lana

*Meriendas con tertulia

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 2 DE JULIO DE 2019
17:00 horas (infantil)

*Payaso Pilili y taller de malabares

HOSPITAL SEVERO OCHOA

Avenida de Orellana, s/n. LEGANÉS
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono 91 481 80 00, extensión
8717
MIÉRCOLES 3 DE JULIO DE 2019
11:00 a 12.45 horas

*Taller de bienestar: Taller de la risa

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

*Yoga
LUNES 1 DE JULIO DE 2019
11:00 a 13:30 horas
Hospital de día Oncopediatría
Al cierre de esta edición,
podría sumarse algún
otro taller o sufrir alguna
variación los aquí
reflejados

*Manualidades para niñ@s
Directorio de l@s
coordinador@s de
Voluntariado de la
AECC en hospitales
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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Noticias
Nuria Gil (izq.) y Bárbara Alcántara (centro), pareja ganadora de primera, junto a la consejera
de la AECC de Madrid Mónica de Tomás.

AECC Madrid 23/06/19
La novena edición del Torneo de Pádel
Madrid contra el Cáncer, celebrada del
18 al 23 de junio en el La Masó Sports
Club de Madrid, ha reunido a 300
jugadores -la mayoría mujeres- por
una buena causa.
Esta cantidad de participantes hizo
que la organización se viera obligada a

300 participantes
derrochan buen juego
durante seis días en el
Club La Masó a
beneficio de la AECC
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El pádel
madrileño
muestra
su energía
frente al
cáncer
ampliar las jornadas de juego, cuyas
finales se disputaron en la calurosa
y bochornosa tarde del domingo.
A pesar de las condiciones climatológicas adversas, el objetivo del
torneo, ayudar a los enfermos de
cáncer y sus familias, se cumplió
con creces. Un torneo que se está
consolidando en Madrid y el resto

Javier García Machuca (izq.) y Willy Castañón,
ganadores masculinos, junto a Mónica de Tomás.

Expectativa que levantó la final femenina de primera
en La Masó Sports Club.

Desde la izquierda, Marta Noriega y Alejandro
Hammer, subcampeones mixtos, y Antonio Ortiz y Ruth
Mendoza, campeones.

NOTICIAS
de la zona centro por su capacidad de
convocatoria y por su nivel de juego.
Este año, muchos jugadores repitieron experiencia y, otros, tomaron
parte por primera vez. Entre las caras
conocidas de este segundo grupo se
encontraba Luis Alfonso de Borbón,
duque de Borbón, asiduo jugador de
pádel.
Tras agradecer la presencia de participantes y patrocinadores, antes de la
entrega de premios, y presentar los
tres pilares de la AECC, reflejados en
los servicios de prevención, apoyo a
los enfermos y a las familias e impulso
a la investigación en la lucha contra la
enfermedad, Mónica de Tomas Villarín,
consejera de la Junta de Madrid,
aseguró que “somos, a través de la
Fundación Científica, la Asociación
que más fondos destina a la investigación, 56 millones destinados a 334
proyectos desde 2011”. A lo que añadió
otro dato más específico: “Solo la
Junta de Madrid ha invertido 4
millones a proyectos de investigación,
en 2018”. De Tomas agradeció también
al La Masó Sports Club, en la persona
de Jezabel Pagnon, la cesión una vez
más de las instalaciones.
Por su parte Pagnon, que lleva más de
veinte años vinculada a la AECC, lo que
más le gustó fue “veros a todos; que sin
vosotros no se podría haber organizado este torneo, que cada año va
aumentando”, dijo. Y no se quedó ahí,
ya que aseguró que “desde mañana,
vamos a empezar organizar el torneo
del año que viene”, concluyó, sin olvi-
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dar el papel fundamental de los patrocinadores, a los que dio las gracias en
nombre de todos.
Esta edición, además de destacar por
el récord de participantes, también
sobresalió por la implicación de los
patrocinadores, que nutrieron tanto la
entrega de premios como el sorteo
final entre aquellos que adquirieron
las papeletas solidarias, que se agotaron.
En el plano deportivo, muchas caras
repitieron primeros puestos, tanto en
las clasificaciones femeninas, masculinas como mixtas, sobre las quince
pistas del club, y bajo el arbitraje
impecable de Marta Satrústegui.
En categoría primera femenina, la
pareja formada por Bárbara Alcántara
y Nuria Gil -que en la entrega de
premios recitó su agradecimiento en
verso- se impuso a Laura Repiso y Ana
Bastida, en el último partido del sofocante domingo.
En hombres, el triunfo absoluto en
esta edición recayó en la pareja Javier
García Machuca – Willy Castañón, que
en 2018 fueron también finalistas, pero
cayendo ante Cano y Martínez por
unos apretados 7-5 y 6-4.
.

Mesa de premios y regalos.

Mesa de premios y regalos.

Nuria Gil, recibiendo una bola.

Bárbara Alcántara (izq.) y Nuria Gil.

Dos de las mejores parejas masculinas.

Participantes en la final femenina.

NOTICIAS
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En el plano de las competición mixta, la
victoria fue a manos de Antonio Ortiz y
Ruth Mendoza, que también en un
duelo espectacular pudieron al dúo
compuesto por Alejandro Hammer y
Marta Noruega.

Mercedes Benz Grupo Itra,
Lemonhouse, CP Grupo, Mesa
de Temporada, Estética &
Salud, Pelucas Cabello R y
Larrumba fueron los
patrocinadores principales
La periodista Rocío Martínez fue de
nuevo la conductora tanto de la
entrega de premios como del maratoniano sorteo de regalos, que contaron con el patrocinio principal de
Mercedes Benz Grupo Itra, Lemonhouse, CP Grupo, Mesa de Temporada,
Estética & Salud, Pelucas Cabello R y
Larrumba; y la colaboración de La
Masó Sports Club , Renatta&go, diario
As, Playtomic, Meikin, Hawkers, Gramona, Starvie, Pasito doble, 80 grados,
Gillette, Mariana Barturen, Fisioterapia Mirasierra, Olay, Bysus, Flamenco maltés, Black Limba, Tous,
Pantene, Oral-B y Braun.

CLASIFICACIONES
Imágenes del
ambiente vivido en el
IX Torneo de Pádel
Madrid contra el
Cáncer, en la
jornada final.

Un amplio grupo de agraciadas en el sorteo con calzado Pasito doble.

Patrocinadoras en la entrega de premios.

NOTICIAS
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La doctora Estíbaliz García, exponiendo los puntos del Código.

Gloria de Blas, en Colmenar de Oreja.

AECC Colmenar de Oreja 28/06/19
En una de las salas del Pósito del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja tuvo lugar el
viernes una intervención de la doctora
Estíbaliz García, responsable del Departamento de Prevención de AECC Madrid, de ha
estado la delegada, Blanca Guerrero y la nueva
concejal de Sanidad, Francisca Hita.
Presentada por Gloria de Blas, responsable de
Departamento de Desarrollo Territorial de la
Junta madrileña, que dio la bienvenida; y la a-

sedentarismo; apostar por el ejercicio físico y
la alimentación saludable.
García también hizo referencia a la importancia de las pruebas de cribado o de detección
precoz, considerando la edad de los participantes -más de 50 años-, con el fin de evitar
así la aparición de cánceres como el de cérvix,
mama y colon.
Aprovechando la época del año, también la
doctora hizo un guiño a la importancia de exponerse de manera segura al sol, “lo cual debe-

Colmenar de Oreja ojea el
Código contra el Cáncer
Los
asistentes a
la charla
escuchan la
exposición
de Laura
Soler sobre
el Espacio
Sureste.

portación de Laura Soler, coordinadora de la
Zona Este de Desarrollo Territorial, que habló a
los asistentes del Espacio Activo del Sureste,
como nuevo punto de referencia para
pacientes y familiares, la charla fue iniciada
por la doctora García, que la centró en los
puntos del Código Europeo Contra el Cáncer;
realizando un repaso a los hábitos de vida
saludable con el fin de “reducir el riesgo de la
enfermedad al menos un 40%”. También, la
ponente identificó aquellos hábitos cotidianos
que deberían ser modificados “ya que no son
saludables”, aseguró.
Entre estos hábitos, la doctora se centró en no
fumar y procurar espacios sin humo; reducir o
“mejor evitar” el consumo de alcohol; evitar el

deberíamos hacer también todo el año; pero en
verano todavía más”, aludiendo a la consciencia de cada uno.
No olvidar la importancia de las vacunas que
hacen frente al virus del papiloma humano
(VPH) y de la hepatitis B, “ya que no hay
percepción de que un quinto de los cánceres se
relaciona con las infecciones”, señaló.
Gloria de Blas, por su parte, destacó el interés
de la Junta local La charla para organizar esta
acción preventiva, destacando la participación
e interacción de todos los asistentes.
“Es un privilegio vivir en poblaciones como
Colmenar, donde existe la posibilidad de acceder a alimentos más naturales e incluso
directamente de la huerta”, apuntó García.

NOTICIAS
La psicóloga de la AECC Cristina Sanz
imparte una charla motivacional para
dejar de fumar a miembros de la
fundación

Cristina Sanz (de pie), se dirige a los asistentes a su charla.

La psicóloga de la AECC, en su primera visita a A la par.
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Ayudar a
dejar de
fumar en
A la par
AECC Madrid 27/06/19
La Fundación A la par, creada hace
70 años por Carmen Pardo-Valcarce, sensibilizada con la población
afectada de lepra por aquel entonces en la localidad guadalajareña de Trillo, se ha convertido hoy
en una entidad sin ánimo de lucro
que trabaja por los derechos y la
participación de las personas con
discapacidad intelectual.
Esta entidad, inmersa en una amplia
programación de actividades, se
puso en contacto con la AECC para
que ésta trasladara a sus empleados y otros miembros un mensaje
para dejar de fumar.
Cristina Sanz, psicóloga del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de la AECC madrileña, acudía por vez primera a la
sede de A la par, al noroeste de
Madrid, con su intervención motivacional.
“Algunos fumaban. La mayor parte
cigarrillos electrónicos, aunque otros muchos asistentes, no”, conta-

taba Sanz. Los que no fumaban
acudieron a la charla “para aprender y hablar a otras personas que
fuman en su entorno”.
La psicóloga explicó a la veintena de
asistentes de la Fundación que
recuerden y entiendan cómo comenzaron a fumar. “Que perciban
el riesgo de fumar, porque está tan
normalizado que no se percibe el
riesgo”, advierte.
Además, fumar se considera adicción y “hay que hacerles caer en la
cuenta de que tienen una adicción”
A continuación, la ponente les habló
a los asistentes del riesgo que
supone el riesgo proceso de hacerse fumador y los métodos (muchos) para dejar de fumar; y para
aquellos que no fuman, “reforzarles” porque “es estupendo que ayuden a otras personas que fuman
para entenderlas y ayudarlas a
dejar de fumar”, concluía Sanz.
Prueba de ello es lo que se encontró
la especialista en el centro,
asistentes que “arropaban a los
compañeros fumadores para ayudarles”. Y muchos de éstos habían
pasado del cigarrillo tradicional al
electrónico, algo que Sanz considera un “grave error”, ya que este
nuevo medio para fumar “no es un
método para dejar de fumar, es otra
forma de hacerlo”. Y añade que “hay
que dejar de fumar, no pasarse al
cigarrillo electrónico, que es otra
forma de fumar”.

NOTICIAS
La doctora
Elena
Segura
afirma en
el Espacio
Sureste
que la
comida
saludable
“debe ser
rica”

La doctora Elena Segura (al fondo),
expone los beneficios de los hábitos
alimenticios saludables.

AECC Getafe 26/06/19
Destinada a personas que han
sido diagnosticadas de cáncer,
que pueden estar en remisión o
en tratamiento. A éstas iba
dirigida la conferencia que
impartió la doctora Elena Segura el miércoles en el Espacio
Sureste de la AECC.
“Fui dando las pautas de prevención generales para todo el
mundo, parándome en los aspectos que eran diferentes
para las personas con cáncer,
haciéndoselo ver a ellas”, se-
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Alimenta
tu salud
ñaló la doctora del Departamento de Prevención de
AECC Madrid, al inicio de su
exposición titulada ‘Alimenta

tu salud’.

Ante la atenta mirada de la
psicóloga Estefanía Delgado,
ya que la charla se enmarcaba dentro de los talleres del
grupo ‘Supervivientes’, en el
centro ubicado en Getafe, la
ponente también se refirió
expresamente a las pacientes
en tratamiento de quimioterapia, cuya dieta debe ser más

nutritiva. “No importa que
tomen grasas, pero bue-nas.
No importa que tengan más
condimento y menos cantidad”, añade Segura; mientras que para el resto “hablamos de reducción de grasa y
de todo lo demás”. Continuando con las personas con
quimio, éstas “pueden tomar
mas proteínas; mientras lo
normal es tomar un gramo por
kilo de peso”, recordaba en su
intervención.
La doctora ha insistido
también en la prevención de
cáncer de mama, “con disminución de grasas, a base de
las saturadas; disminución de
la obesidad; no a los alimentos
hipercalóricos; cero alcohol
para todo el mundo, pero con
más intensidad con ellas; y
hacer ejercicio”, recomendó.
Finalmente, aconsejó como
menú ideal el ‘Plato de
Harvard’, que es el que contiene la mitad de fruta y
verdura, un cuarto de proteínas y otro tanto de cereales;
además de la ingesta de agua.
“Tenemos que alimentarnos
bien para estar sanos”, manifestó Segura, que refuerza el
concepto de comida saludable
al definirla como “rica”, porque
si no es así, “lo estamos haciendo mal”,

Taller
informativo
en el Hospital
de Torrejón
Los voluntarios conocen el
acelerador médico lineal
de radioterapia.

Organizado por la
coordinadora de
voluntariado de la
AECC en el centro,
Pilar Laserna
Voluntarios, coordinadoras
de voluntariado de la AECC
de tres hospitales y los
doctores Sánchez y
Cabezón, del Hospital de
Torrejón, posan juntos
durante el taller.

AECC Torrejón de Ardoz 26/06/19
Organizado por el Voluntario de la AECC en el Hospital
Universitario de Torrejón, el miércoles se llevó a cabo un
taller informativo para voluntarios que trató los mitos y
verdades de la radioterapia; se conoció en qué consiste un
acelerador médico lineal en la Unidad de Radioterapia y se
adentraron el mundo de la inmunoterapia desde Oncología
Médica. Asistieron al taller voluntarios y las coordinadoras
de voluntariado de la AECC en los hospitales Sureste, Marta
Loring; Príncipe de Asturias, Marcela Talero, y en el anfitrión,
Pilar Laserna; además de contar con voluntarios del Príncipe
de Asturias. El objetivo fue “ofrecer más información a nuestro voluntariado sobre todos los aspectos de la oncología y de
nuevos tratamientos”, señala Laserna. Esta acción fue
apoyada por los jefes de servicio Silvia Sánchez, de Oncología
Radioterápica; y Luis Cabezón, de Oncología Médica.

NOTICIAS
Laura Ruiz de
Galarreta (izq.) y
Ana María Lamas
(WomenCEO),
suscribiendo el
convenio.

De izquierda a derecha, Isabel Bauluz, Gus
Gallardo, Laura Ruiz de Galarreta, Ana Lamas e
Isabel Gómez.
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Emprendedoras
de WomenCEO
estrechan lazos
con la AECC
AECC Madrid 25/06/19
Aunar esfuerzos en la lucha contra el cáncer. Ése
es el objetivo del convenio marco de colaboración
para la Comunidad de Madrid suscrito este martes
entre la Asociación WomenCEO y la AECC madrileña, a través de la información y la concienciación, promoviendo los hábitos saludables entre
las asociadas de esta entidad sin ánimo de lucro,
compuesta por mujeres empresarias y directivas;
y apoyar y difundir las campañas y acciones de la
AECC desde WomenCEO, que tengan como fin el
beneficio de los afectados por la enfermedad y la
prevención en el resto de la población.
Ana María Lamas, presidenta de WomenCEO, y
Laura Ruiz de Galarreta, presidenta de AECC
Madrid, suscribieron el acuerdo en la sede de la
Junta de Madrid, en presencia de su gerente, Isabel
Bauluz, y de las directivas de WomenCEO Isabel
Gómez y Gus Gallardo.

Aspecto del
salón de actos
del Ilustre
Colegio de
Ondontólogos y
Estomatólagos
de la Primera
Región, en plena
asamblea de la
AECC nacional.

Madrid acoge dos
asambleas de la AECC

AECC Madrid 26/06/19
La Junta de Madrid estuvo bien representada en las asambleas
general ordinaria y extraordinaria de la AECC, que tuvieron
lugar el miércoles en el salón de actos del Ilustre Colegio
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región
de Madrid.
La presidenta, Laura Ruiz de Galarreta, tres consejeros y una
veintena de socios y socias formaron parte de la representación de la Junta madrileña, tanto presencial como a través de
voto delegado, en unas asambleas presididas por Ignacio
Muñoz, presidente de la AECC. En éstas se aprobaron y
ratificaron distintos asuntos y se modificaron
varios puntos
Asistentes a la merienda.
Las Nancy de película.
estatutarios.

NOTICIAS
El Espacio Suroeste se
estrena con mensajes de
prevención
La doctora Estíbaliz García imparte una
charla sobre cáncer de piel y exposición
segura al sol en el recién estrenado
punto de encuentro de la AECC, en pleno
centro de Móstoles

La doctora Estíbaliz García ha sido la primera
ponente de la historia del Espacio Activo Suroeste.
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AECC Móstoles 25/06/19
Recién estrenada la sala
polivalente del Espacio Activo contra el Cáncer Madrid
Suroeste, en el número uno
de la calle de San Marcial de
Móstoles, inaugurado el pasado 19 de junio, la primera
profesional en llevar a cabo
una conferencia fue la doctora Estíbaliz García, responsable del Área de Prevención de AECC Madrid.

Los asistentes
“deben convertirse
en portavoces del
mensaje”
Este martes, acudieron más
de veinte personas, con
presencia de las delegaciones de la AECC en Alcorcón,
Leganés y Móstoles. El tema
elegido: ‘Mitos y realidades

del cáncer de piel y de la
exposición segura al sol’.

Tercera parada de esta
charla, tras haberla ofrecido antes en los Espacios
Sureste y Corredor.
Presentó la intervención
María Maldonado, coordinadora de la Zona Oeste de Desarrollo Territorial. El objetivo “es capacitar y convertir

en embajadoras y agentes
de salud a las voluntarias”,
señaló García.
La doctora habló del riesgo
del cáncer de piel relacionada con una exposición no
segura al sol y de todos
aquellos mensajes de cómo
protegerse en todas las
etapas de la vida. “He pretendido que los asistentes
transmitan los conceptos
aprendidos en sus entornos
y en sus localidades; que se
conviertan en portavoces de
ese mensaje”, apuntaba,
tras considerar su exposición más formativa que
divulgativa.
Además, la especialista
detalló los cuidados especiales que hay que tener en
verano, ya que el índice de
rayos ultravioleta es mucho
mayor; señaló las pautas
para protegerse de los
rayos UVA y UVB en entornos de playa, montaña y
urbanos.
En cuanto a qué cuidados
especiales y qué tipos de
exposición deben tener
aquellas personas que han
concluido un tratamiento
recientemente o siguen estando en él. “Deberían esperar al menos un año para
una exposición completa al
sol”,

sol”, dijo García. Y si van a la
playa, “con protección y limitando el riesgo tiempo de
exposición”, aconsejó.
En el ámbito de los protectores, las personas con hipersensibilidad secundaria
a los tipos de tratamiento,
hipersensibilidad o hiperreactividad en la piel, deben
optar por los fotoprotectores físicos en crema, minerales e inorgánicos. “Los
que menos reacción dan en
nuestra piel”, añadió.

En el entorno
infantil, “hay que
practicar con el
ejemplo”
También recomendó evitar
la exposición al sol en una
latitud como la peninsular y
en verano, de 11 a 17 horas.
Para concluir, la ponente
habló de los casos en el
entorno infantil, que precisan de productos específicos. “Hay que practicar con
el ejemplo. De nada nos
sirve decir que se pongan
crema los niños si nosotros
no lo hacemos; o que se
pongan a la sombra si
nosotros no nos ponemos”,
concluyó.

NOTICIAS
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Un San Juan, deportivo y solidario
en Villanueva de la Cañada
Salida de la carrera absoluta de la Policía local, en el Parque de la
Baltasara de Villanueva de la Cañada.

Voluntarias de la AECC de Villanueva de la Cañada atienden la mesa
de venta de ‘merchandising’ de la entidad, durante la carrera.

AECC Villanueva de la
Cañada 22-24/06/19
La festividad de San Juan
Bautista, patrón de la Policía
local, se vivió en Villanueva
de la Cañada de manera muy
especial, del 22 al 24 de junio.
En la mañana del sábado 22,
tuvo lugar la IV Carrera de
Policía local, en la que tomaron parte adultos y niños, que
participaron campo a través
por los caminos del Parque
de la Baltasara, bajo un calor
intenso.
Por primera vez, la Policía
local puso su mirada en la
labor de la AECC local -cada
año lo hace en una ONG- para
destinarle la recaudación del
evento, que contó también
con una mesa informativa y
de venta de ‘merchandising’
de la AECC villanovense, coordinada por Carmen García.
Entre las decenas de participantes, destaca la victoria absoluta de Francisco Javier Alonso, que invirtió un
tiempo de 24 minutos y 14
segundos en recorrer los
6.700 metros programados.

La segunda y tercera posiciones fueron para David
Chamorro y Pablo Monteagudo, que llegaron a 14 y 40
segundos, respectivamente,
del vencedor. En féminas,
triunfo para Noelia Fernández (30:42), seguida de Sara
Fernández y Marta Guerrero.
La segunda actividad relacionada con San Juan fue el
proyecto Women Defense,
celebrado el domingo en la
sala de defensa personal de la
Piscina municipal. Aquí, una
docena de chicas practicaron diferentes técnicas con
instructores profesionales,
con el objeto de afrontar
cualquier situación difícil o
incluso repeler una agresión.
Como colofón, el lunes, día del
patrón, el alcalde del municipio, Luis Partida, que presidió el acto central de la
celebración, llevada a cabo en
el Centro Cívico El Molinico.
además de otorgar otras distinciones y reconocimientos,
entregó a la AECC los 490
euros recaudados en las dos
actividades.
(fotos:Ayto.)

Ángel Pueyo (AECC) recibe el donativo de
manos del alcalde, Luis Partida, a su lado.

Organizadores, Policía local y voluntarias de
la AECC, en la carrera.

Clase de defensa personal, organizada por la
Policía local, para mujeres.
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Más de 200
roceños en torno
a la AECC

Arriba, la
presidenta de la
AECC de Las
Rozas de Madrid,
Mercedes Muro,
(centro), junto al
alcalde del
municipio, José de
la Uz (4º dcha.).
miembros de la
Corporación y
otros asistentes,
durante la cena.
Abajo, las
organizadoras,
junto a la mesa de
bienvenida.

AECC Las Rozas de Madrid 21/06/19
Algo más tarde de lo habitual, debido a las
elecciones municipales y distintos compromisos de alguna colaboradora, la Cena benéfica de la AECC de Las Rozas de Madrid
alcanzó su vigésimo tercera edición, con la
asistencia de más de doscientos comensales. “Me ha parecido que la gente ha salido
muy contenta. La cosa ha salido perfecta, a
pesar de que lo perfecto nunca suele salir…”,
confesaba Mercedes Muro, presidenta de la
Asociación roceña y una institución entre
sus vecinos y vecinas, que mostraba su
satisfacción porque “la gente por la calle nos
ha dado la enhorabuena”, contaba, a la vez
que aseguraba que en ocho días se habían
vendido todas las tarjetas de la cena, “y no ha
cabido más gente; incluso muchas personas
se han quedado fuera”, lamentaba.
El recién reelegido alcalde, José de la Uz,
acudió el viernes a los salones del Gran
Hotel Attica 21, junto a gran parte de su
Gobierno y de la Corporación municipal, con
representación de todos los grupos políticos. “No se ha querido perder la cena”, reconocía Muro, que fue la encargada de dar la
bienvenida; y, tras el cóctel y unos vídeos de
presentación, contar a los asistentes todo el
balance de los servicios prestados por la
Asociación en el municipio durante el año.
La presidenta se alegraba también de que
había asistido “mucha gente nueva”. Todos
los comensales recibieron un obsequio,
adornado con un lazo rosa, nada más
sentarse en sus mesas; y, además, con el
número de sus tarjetas pudieron beneficiarse de alguno de los casi cien regalos
preparados por la organización, proceden-

La cena benéfica de la
Asociación alcanza su
23ª edición, con la
presencia del alcalde,
José de la Uz, y de buena
parte de la sociedad de
Las Rozas

Los salones del Gran Hotel Attica 21 Las Rozas, minutos
antes de acoger a todos los asistentes.

dentes de comerciantes y empresarios de la
zona. Desde televisores a joyas y bisutería,
pasando por noches de hotel, tocados, bolsos, electrodomésticos… y hasta un monitor, cuyo agraciado fue el párroco, don
Fernando, fueron algunos de los obsequios
entregados. Al igual que lo subastado previamente, bajo la habitual animación de
Javier Quero: tres grabados de la artista Luz
González de la Torre; un óleo del establecimiento de arte Hermanos Araque y una
camiseta firmada por el exfutbolista del
Atlético de Madrid Juanfran.

Jornada de defensa personal dirigida a mujeres, uno de los actos del Día de la Policía local.
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Golpes al cáncer

Elisa Cuadrado (izq.) y Soledad Canals,
del Área de Empresas de AECC
Madrid, junto a Javier Colomo.

ves 20 de junio con las miras
puestas en aportar unos ingresos a
la AECC por la inscripción de 65
participantes, pertenecientes a 32
equipos, empresas en su gran
mayoría, con triunfo en la
clasificación general para ‘Radio

Marca’.

65 participantes toman parte en el primer Torneo
Interempresas Solidario de M&B Partners, a
través de un innovador juego con simuladores
AECC Madrid 20/06/19
La AECC ha vuelto a acercarse al
mundo del golf, y éste a la AECC.
Esta vez ha sido a través de un
juego donde a la habilidad, destreza y pericia del jugador, demostrada con los palos y la bolas, se ha
unido un simulador de última gegene-

CLASIFICACIONES
IMÁGENES

neración, pionero en Europa, denominado Toptracer Range (ElGolfSports) y que ha puesto en marcha
en Madrid la empresa de eventos
M&B Partners.
El primer Torneo Interempresas
Solidario a favor de la lucha contra
el cáncer comenzó a andar el jueEquipo ‘Radio
Marca’, en acción,

ganador del torneo.

Drive más largo, dejar la bola lo
más cerca del hoyo o bandera,
valorar la precisión y realizar de
manera virtual un recorrido de 18
hoyos (simulando el campo estadounidense de Pebble Beach), que
no llegó a finalizase debido a la
escasez de luz en una noche
cerrada, formaron parte del programa de juego, donde “el papel de
los radares ha sido fundamental en
el torneo”, afirmaba Javier Colomo,
jugador aficionado y organizador
del Interempresas junto a Alfonso
Martín, muy ilusionado tanto con el
nuevo sistema como con el objetivo
del torneo, “tan innovador”, lo calificaba así Colomo, que tuvo lugar
en el Centro Nacional de Golf, de La
Real Federación Española, al noroeste de la capital; contando como
patrocinadres principales a Daikin
e Iberkatessen y como patrocinadores a Marco Aldani y Centro
Nacional.

Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.

NOTICIAS
El consumo
de alcohol, a
debate en el
Ministerio de
Sanidad

Desde la izquierda, los psicólogos de AECC
Madrid César Benegas, Pedro Aguilar y
Cristina Sanz, a las puertas del Ministerio,
en la calle de Alcalá.
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AECC Madrid 24/06/19
Los tres psicólogos del Departamento de
Prevención de AECC Madrid, Crisrina Sanz, Pedro Aguilar y César Benegas, asistieron este
lunes al primer encuentro ‘Evidencias recientes
sobre consumo de alcohol’, bajo el lema
‘Invirtiendo en salud y bienestar’, que ha
organizado la Delegación de Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, en su sede de la
madrileña de la calle de Alcalá, en Madrid,
impulsado por el Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, cuya ministra, María Luisa
Carcedo, dio la bienvenida a los asistentes.
En este primer encuentro se presentaron las más
recientes evidencias científicas relacionadas con
el consumo de alcohol. En este sentido, Joaquín
Arenas, director de la Unidad de Investigación del
Hospital 12 de Octubre de Madrid, ofreció su
posición sobre el papel de la ciencia como
promotor del bienestar de la ciudadanía.
A continuación, se planteó una mesa con varios
expertos e investigadores sobre los condicionantes urbanos del consumo; consumo y
mortalidad; y el alcohol y el cerebro adolescente.
La representación de la AECC está llevando a
cabo actualmente, en el ámbito del consumo de
alcohol entre jóvenes y adolescentes, el juego de
escapismo ‘La ley seca’, con gran aceptación
entre los centros educativos visitados.

Salida de la primera carrera infantil.
De
izquierda a
derecha,
Maribel
Blanco,
Carmen
Rubio y la
enfermera
Carolina
Urtasun.

Desde la
izquierda,
Carlos de la
Rubia, Carmen
Rubio, Teresa
Menchón,
Carolina
Urtasun y la
presidenta de la
AECC local,
Gema López.

Chapuzón en
Rivas con
protección

AECC Rivas Vaciamadrid
21/06/19
Dos piscinas de Rivas Vaciamadrid han dado el
pistoletazo de salida a la
campaña de prevención
solar 2019 de la AECC .
El viernes 21 de junio, en
sesión de tarde, en las piscinas del Casco Antiguo,
primero, y de El Olivar de
la Partija, a continuación,
se dejaron ver sendas
mesas informativas de la
AECC, en las que voluntarios de la Junta local
distribuyeron muestras
de crema fotoprotectora,
facilitadas por las farmacias de María Ángeles
Gómez y Santa Mónica,
distintos folletos y publicaciones destinadas a los
más pequeños.
Según la tesorera de la
Junta, Maribel Blanco, la piscina de El
Olivar fue la más concurrida de usuarios.
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Salida de la primera carrera infantil.

GALICIA

El Hospital de
Getafe y la AECC, a
punto de llegar a
Santiago

ALCALÁ DE HENARES

Voces solidarias en el
Príncipe de Asturias
AECC Alcalá de Henares 27/06/19
El salón de actos del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de
Henares ha vivido este jueves una jornada de canto, impulsada por
el Voluntariado de la AECC y los Servicios de Oncología, Hematología y el Equipo de Soporte Hospitalarios (ESH) de Cuidados
Paliativos del hospital, dirigido a pacientes oncológicos del centro
y a sus familiares.
La actuación ha estado protagonizada por los componentes de la
Coral San Francisco de Asís, vinculada a la parroquia del mismo
nombre, en Alcalá.

AECC Santiago de Compostela (La Coruña) 28/06/19
‘Mi Camino’ define la primera iniciativa de recorrer el Camino de Santiago desde
el Hospital de Getafe, con representación de pacientes, voluntarios y la
coordinadora de la AECC en el centro, Gema Vega.
La marcha dio comienzo el pasado 24 de junio en Sarria (Lugo) y concluye este
sábado en Santiago de Compostela.
Portomarín fue el escenario de la partida de la segunda jornada, para afrontar
un tramo de 22 kilómetros. El miércoles 26, la salida se estableció en las
inmediaciones Palas del Rey. Al día siguiente, la partida fue en Arzua y finalizó la
marcha cerca de Salceda, tras andar 25 kilómetros.
Hoy viernes, última etapa, transcurre de Pedrouzo hasta Monte do Gozo, a
escasa distancia de Santiago, donde la expedición llegará este sábado, con
visita incluida a la Catedral. Pacientes, profesionales y voluntarios del Hospital
getafense afrontando un reto que podría repetirse en próximas ediciones y
donde la AECC ha estado muy presente, sobre todo a través de redes sociales.
A la izquierda,
Gema Vega
(izq.) en la
jornada del
miércoles; a la
derecha, el
grupo, de parad
en Portomarín
(Lugo).
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Salida de la primera carrera infantil.

Almuerzo tras un
trabajo bien hecho

Asistentes al almuerzo organizado
por la Junta de la AECC de Móstoles.

Mesa de Cuestación de la AECC
instalada en Villaconejos, con la
presencia de su delegada, Mari
Ángeles Sánchez Cañete (2ª dcha.).

CUESTACIÓN19

Villaconejos

Isabel Mateos (sentada) y la exconcejala Ana María Rodrigo (3ª
izq.), presidieron el almuerzo de fin de curso, previo al verano.

AECC Móstoles 17/06/19
Las componentes de la Junta de Móstoles de la
AECC y las asistentes a su taller de manualidades protagonizaron un almuerzo al término del curso, previo al verano.
El encuentro tuvo lugar el lunes 17 de junio en el
restaurante Torrecilla, con la presencia de
voluntarias; la presidenta de la Junta, Isabel
Mateos; y la exconcejala de Igualdad, Sanidad y
Mayores Ana María Rodrigo.

flashes

MÓSTOLES

MÓSTOLES

El Espacio Suroeste, en las
ondas de Ser Madrid Oeste

Pincha a aquí
para escuchar
la entrevista,
desde el
minuto 49:50

AECC Móstoles 27/06/19
La periodista Ana Iriarte, en su programa ‘Hoy por hoy’ de la
Cadena Ser Madrid Oeste, en Móstoles, entrevistó a varias
profesionales de la AECC y a un paciente oncológico con
motivo de la reciente apertura del nuevo Espacio Activo Contra
el Cáncer Madrid Suroeste. María Maldonado, coordinadora de
la Zona Oeste de Desarrollo Territorial; la doctora Elena
Segura; la psicóloga Paola Sarmientopérez; la trabajadora
social Patricia Vigara y el paciente Adrián, fueron los
protagonistas de la entrevista, que ocupó gran parte del
programa.

TU SALUD ES LO QUE IMPORTA
Junio de 2019
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Salida de la primera carrera infantil.
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JUNIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO

1 JULIO
1 JULIO
1 JULIO
1 JULIO
1 JULIO
1 JULIO
1 JULIO
6 JULIO
14 JULIO
14 JULIO
25 JULIO

ALPEDRETE
CHAPINERÍA
CORPA
QUIJORNA
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’

32

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

