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

Desde el 30 de mayo de 2018

MADRID

www.espacioactivocontraelcancer.es

Unidad de Ejercicio Físico Oncológico
La Unidad de Ejercicio Físico Oncológico, enmarcada en el Espacio
Activo Contra el Cáncer, se encuentra en marcha desde septiembre de 2018.
L@s pacientes que estén interesad@s pueden llamar directamente al teléfono
91 398 59 00, en el que se les informarán y citarán para poder iniciar la actividad.
Todos l@s pacientes toman parte en estos programas, independientemente del
momento de enfermedad en el que se encuentren: recién diagnosticad@s, en
tratamiento, con enfermedad avanzada o que hayan finalizado sus tratamientos
Se trabaja con cada paciente de forma muy individualizada, supervisada y
controlada, reduciendo efectos secundarios, como la fatiga, y mejorando la capacidad
cardiovascular y la composición corporal de cada paciente (recuperar masa muscular
o reducir la grasa); además de incidir en aspectos funcionales, como los dolores
articulares o las limitaciones funcionales de l@s pacientes.
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ESPACIO - PREVENCIÓN
CONFERENCIAS
MARTES
DLL Group
Calle de José
Bardasano Baos, 9
MADRID

Orange
Parque empresarial
La Finca
Pº Club Deportivo, 1
POZUELO DE
ALARCÓN

9 DE JULIO DE 2019

11:30 a 12:15 horas
Ponente: Elena Segura (Médica)
Código Europeo contra el Cáncer
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MIÉRCOLES
DE JULIO DE 2019
10:00 a 11:00 horas
Ponente: Elena Segura (Médica)

‘Alimenta tu salud’
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Canon
Avenida de Europa, 6
Parque Empresarial
La Moraleja
ALCOBENDAS

MIÉRCOLES
DE JULIO DE 2019
12:00 a 12:45 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
CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN SOLAR
Calendario

Robregordo
20 de julio de 2019

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

Navalafuente
Agosto de 2019

Alcobendas 11 julio
Piscina Municipal ‘José Caballero’
Boadilla del Monte 11 julio
Piscina municipal ‘Ángel Nieto’ (Visita del alcalde)
Leganés 11 y 18 de julio
Piscina La Fortuna
Robregordo 20 julio
Fiesta
Ajalvir 21 julio
Piscina Municipal
Móstoles Julio
Piscinas Villafontana
y El Soto
Pinto Julio
Piscinas
San Fernando de Henares Julio
Piscinas
Las Rozas de Madrid
Entrega de material en piscinas
San Martín de la Vega
Entrega de material
en piscinas
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ESPACIO MADCORREDOR
VIERNES 12 DE JULIO DE 2019
12:00 a 13:30 horas 3ª 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 10 Y JUEVES 11 DE JULIO DE 2019
Horario de mañana
Servicio de trabajo social

ATENCIÓN PSICOLÓGICA DIARIA
DE LUNES 8 A VIERNES 12 DE JULIO DE 2019
Horario, de 9:00 a 15:00 horas
Dirigida a pacientes oncológicos y familiares,
previa petición de cita
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Aranjuez
Batres
Belmonte de Tajo
Casarrubuelos
Chinchón
Ciempozuelos
Colmenar de Oreja
Cubas de la Sagra
Fuentidueña de Tajo
Getafe
Griñón
Leganés
Moraleja de Enmedio
Morata de Tajuña
Parla
Perales de Tajuña
Pinto
San Martín de la Vega
Serranillos del Valle
Titulcia
Torrejón de la Calzada
Torrejón de Velasco
Valdelaguna
Valdemoro
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villarejo de Salvanés

Calle de Madrid, 18
GETAFE 91 035 36 12

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

En el Espacio MadSuroeste se
ofrece atención psicológica
diaria, de lunes a viernes, en
horario de 9:00 a 15:00 horas, así
como atención social, el jueves
11, en horario de 9:00 a 15:00 h.

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 INFANTA CRISTINA

Avenida del 9 de junio, 2
PARLA
Información: Despacho Voluntariado AECC.
91 191 33 65 (Mañanas)
VIERNES 12 DE JULIO DE 2019
10:15 a 13:15 horas

*Taller de manualidades

HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

JUEVES 11 DE JULIO DE 2019
12:30 a 13:30 horas. Hospital de día

*Concierto de música
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FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN
Calle de Budapest, 1 ALCORCÓN
Información e inscripción: Despacho
Voluntariado AECC y tel. 91 621 97 73
(Mañanas y jueves tarde)
MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019
17:30 a 19:30 horas
Sala de espera de Hospitalización.
Control A 1.2.

*Meriendas con tertulia

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL REY JUAN CARLOS

Calle del Gladiolo, s/n. MÓSTOLES
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono 91 481 62 25, extensión
50945 (mañanas)
MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019
10:30 a 12:00 horas

*Taller de maquillaje

HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono 91 191 86 51 (Mañanas)

LUNES 8, MIÉRCOLES 10 Y VIERNES 12 DE
JULIO DE 2019
10:30 a 11:30 horas
Sala de espera, planta 1ª

*Desayuno con tertulia

*Taller de maquillaje

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

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

*Yoga

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

LUNES 8 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
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*Manualidades para niñ@s

Noticias
La
La Reina
Reina
lidera
lidera el
el
trabajo
trabajo
de
de la
la
AECC
AECC
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SAR Doña Letizia se interesa por una
consulta online dirigida por la
psicooncóloga María Mata.
(foto: Casa Real)

SAR Doña Letizia
presidió una
reunión de trabajo y
conoció el Espacio
Activo de Madrid
AECC Madrid 01/07/19
En 1994, la AECC inauguraba
su primera Residencia Hogar Oncológica en el número 81 de la calle del Doctor Federico Rubio y Galí de Madrid, en las dependencias de
un antiguo colegio propiedad del Ayuntamiento. Este paso
fue pionero en España.
En mayo de 2018, esta Residencia daba un impulso aún
más grande con el fin de crear un punto de encuentro para
pacientes y familiares, a través de un apoyo multidisciplinar, principalmente psicosocial, con las herramien-

tas de un amplio
abanico de talleres, todo tipo actividades y una
unidad de ejercicio físico especializado, todo bajo el lema ‘Tiempo de ganar’.
Todo ello en el marco de una nueva idea para afrontar el
proceso de la enfermedad al completo, desde el primer
diagnóstico hasta la curación, pasando por los tratamientos necesarios.
Quién iba a decir a la hoy SAR La Reina Letizia, en 1994
estudiante de periodismo en la Facultad de Ciencias de la

Información de la Universidad Complutense, a
escasa distancia del hoy punto de en-cuentro
denominado Espacio Activo Contra el Cáncer
de la AECC de Madrid, lo que iba a
experimentar el primero de julio de 2019.
Pues este lunes, cuarto de siglo después, la
Reina de España, en calidad de presidenta de
honor de la AECC, visitó por vez primera este
centro, repleto de historia de cientos de pacientes y familiares que han pasado y
siguen haciéndolo por el hoy Espacio
Activo.
Se trataba de una reunión de trabaBajo, que tuvo como eje central el,
servicio que la AECC presta en el
plano de la atención integral al
paciente y sus familiares.
Puntual, a las once de la mañana,
la Reina fue recibida en la puerta
del centro por los presidentes nacional y de Madrid de la Asociación,
Ignacio Muñoz y Laura Ruiz de Galarreta, respectivamente.
Saludos y, sin dilación, a trabajar.
En la mesa de trabajo se encontraban los
presidentes, acompañados por la directora general, Noema Paniagua; la gerente de
la Junta de Madrid, Isabel Bauluz; el director
de Programas y Observatorio del Cáncer,
Jaime Rodríguez; el director de Tecnología y

NOTICIAS
Desarrollo Digital, Antonio Crespo; y
las responsables de Voluntariado de
de Madrid, María José Meniz, y de Programas, Ana González; y José M.
Zuleta, de Casa Real.
La Reina pudo conocer de cerca, a
través de los distintos responsables
de llevar cabo los proyectos más
innovadores de la AECC, todos los
programas y servicios que la entidad,
fundada en 1953, presta. Además del
vigente plan estratégico, se informó a
su majestad de los asesoramientos
telefónico y presencial; del acompañamiento y apoyo al paciente; de sus
necesidades médicas, emocionales,
sociales, de alojamiento, de cuidados
paliativos… Se le informó también de
los programas de bienestar físico y de
ejercicio físico oncológico; para finalizar con la presentación de los Espacios Activos Contra el Cáncer, el inaugurado en Madrid hace un año, sede
del encuentro, más otros tres abiertos
entre 2018 y 2019: Corredor, Sureste y
Suroeste.
Una vez concluida la reunión de
trabajo, en la que la Reina se interesó
por cada uno de los temas programados, comenzó la visita a las dependencias del Espacio Activo, guiada por
Isabel Bauluz.
Primero, la Reina visitó varias habitaciones infantiles, recibiendo las indicaciones de la responsable de la Residencia, Carmen Galatas; después,
accedió a las salas de talleres, donde
acompañó a los asistentes de un curso
online de estimulación cognitiva, ‘Fe-
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nómeno chemobrain’, impartido por la
psicóloga Olga Moreno, con cientos de
personas conectadas; y también se
interesó por las gafas de realidad
virtual, proyecto hecho realidad este
año en el Hospital Clínico San Carlos
por el Voluntariado de la AECC y el
Servicio de Oncología del centro, con
el fin de hacer más llevadera la estancia y los tratamientos, que se puso
en marcha este año, como le indicó
Raúl, uno de los voluntarios de la AECC
en el hospital de la capital.

La Reina Letizia
convivió por espacio de
más de dos horas con la
familia de la AECC
Más tarde, Doña Letizia pasó a conocer la Unidad de Ejercicio Físico, donde departió con su coordinadora, Soraya Casla, y con varias pacientes. De
ahí, se dirigió a la recepción, donde la
facilitadora Sonia Vizcaíno le mostró
el funcionamiento del tótem informativo de todas las actividades programadas en el Espacio; y, posteriormente, se adentró en el área psicosocial,
coordinada por Vanesa Jorge, en el
que saludó a psicólogas y trabajadoras sociales, e incluso participó en una
consulta online de una paciente, Rocío,
junto a la psicooncóloga María Mata.
De nuevo, a la recepción, para saludar
a los miembros del Consejo de la Junta
de Madrid allí presentes, Javier Prado,
Jaime Salaverri, Rosario Rodríguez,

SAR La Reina Doña Letizia, junto al Consejo y los profesionales de la Junta de Madrid y al
presidente de la AECC, Ignacio Muñoz (centro.).

Arriba, mesa de trabajo, al lado de los presidentes
Ignacio Muñoz y Laura Ruiz de Galarreta; y, abajo,
llegada de SAR La Reina a la sede de la Junta de
Madrid de la AECC.

NOTICIAS
Mónica de Tomás y Teresa García Uribarrena; y, como colofón, fotografía
junto a los profesionales de la Junta en
el comedor, donde pudo hablar con
ellos, además de departir con voluntarios y pacientes que se le acercaban.
En definitiva, desde que SAR La Reina
es presidenta de honor, las acciones
que lleva a cabo la Asociación no
pasan desapercibidas para ella. Se
informa previamente, se interesa,
estudia y, anualmente, acompaña a la
AECC en algunas de sus iniciativas,
proyectos y proyectos.

Esta visita ha supuesto
un bálsamo para los
pacientes en su
enfermedad; un estímulo
para los voluntarios y un
reconocimiento para los
profesionales de la AECC
La próxima semana, en el mismo
marco, Doña Letizia volverá a prestar
su apoyo a la lucha contra el cáncer,
esta vez con la Fundación Científica de
la AECC y su acercamiento al mundo
científico e investigador.
Para muchos, su presencia ha contado
con una gran significación; un bálsamo
para el paciente en su enfermedad; un
estímulo para los voluntarios y un
reconocimiento para los profesionales que, jornada a jornada, prestan sus
servicios a cientos de pacientes y
familiares.
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Repercusión de la visita real
en algunas televisiones
De 47:12 a
48:56 min.

De 14:16 a
15:10 min.

NOTICIAS
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Cómo gestionar la exposición
al sol desde HipoGes
La doctora de la AECC Estíbaliz García traslada
un mensaje de prevención del cáncer de piel a
empleados de la entidad de gestión financiera
AECC Madrid 05/07/19
Mañana del viernes en Ciudad Lineal. Sede de la empresa
HipoGes, entidad especializada en gestión de activos financieros y fondos, con sede en Madrid. Destino marcado en rojo
por la doctora y responsable del Departamento de Prevención
de AECC Madrid, Estíbaliz García, para llevar un mensaje de
prevención a sus empleados bajo el título ‘Mitos y realidades
del cáncer de piel y de la exposición segura al sol’. Era su
primera visita.
El sol, sus pros y contras, sus beneficios y daños que origina; de
qué depende una exposición segura al sol, en la que se manejan
aspectos como el tipo de piel, la latitud, las horas de
exposición… fueron los primeros bloques de la conferencia de
la especialista en esta empresa.
García continuó su exposición describiendo el cáncer de piel,
sus señales de alarma y los tipos de esta dolencia; para pasar a
tocar después los principales factores de riesgo y cómo hay
que protegerse “durante todos el año”, incide.

La doctora, posteriormente, mencionó los tipos de protección,
desde las barreras físicas a las químicas y minerales; valorando especialmente el cuidado que hay que dedicar a los más
pequeños de la familia, ya que la audiencia marcaba una edad
media de unos 35 años. “Tenemos que proteger a los niños; pero
de nada sirve si no nos ven a nosotros hacerlo”, advirtió.
Asimismo, la médica recomendó que la crema fotoprotectora
forme parte del equipo cuando se prepare “un desplazamiento a
la playa, a la montaña o cualquier otra actividad al aire libre”.

La doctora
Estíbaliz
García expone
sus
conocimientos
de prevención
solar a los
empleados de
HipoGes.

NOTICIAS
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AECC & Havas
Media Group,
por la prevención
solar

La doctora
Estíbaliz García
(dcha.) se dirige
a los empleados
de Havas.

“Tenemos que normalizar la
protección”, señala la doctora de
AECC Madrid Estíbaliz García
AECC Madrid 03/07/19
La prevención solar para evitar en la
medida de lo posible el cáncer de piel
entre los trabajadores es uno de los
objetivos del programa ‘Tu salud es lo
primero’; llevado a cabo este miércoles
por la AECC en la empresa Havas Media
Group, que se mueve, principalmente,
en el ámbito de la comunicación, la publicidad y las relaciones públicas.
Por este motivo, la doctora Estíbaliz
García acudió a la sede de Havas en la
madrileña calle de Eloy Gonzalo para
exponer, ante unos cuarenta emplea-

dos, la charla: ‘Mitos y realidades del

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

La estructura de la ponencia abordó,
entre otros aspectos, los beneficios y
los daños que genera la radiación solar
en el ser humano; en qué consiste una
exposición segura y los tiempos; tipos
de piel y las enfermedades que pueden
originarse, sobre todo el cáncer, ya sea
cutáneo o carcinoma o el más grave, el
melanoma, señalando sus señales de
alarma en cada caso.
A continuación, la doctora García pasó

a los aspectos prácticos. Cómo se
puede proteger cada uno y tipos de
protección. “Lo primero que se
deberían utilizar son las barreras
físicas”, señala la médica de la
AECC madrileña, que aboga por la
protección a lo largo de todo el año.
En la época estival, sin
embargo, la protección se debe enmarcar no solo en playa y
piscina, sino
también en
la montaña
y en el entorno urbano.
En cuanto a los
productos -cremas principalmente- a aplicar, se deben
tener en cuenta las necesidades según el fototipo y
la hipersensibilidad de la piel; haciendo especial hincapié en el
cuidado dermatológico de niños,
ancianos y de pacientes oncológicos en tratamiento o que lo
hayan pasado recientemente.
La doctora diferenció entre productos químicos y los que contienen
minerales, denominados también,
físicos e inorgánicos, destinados a
los casos más sensibles.
La características de estas cremas
“deben proteger de los rayos
ultravioleta A y B, resistentes al
agua si practicamos deportes; y es-

pecíficos, si existe una hipersensibilidad o se está en tratamiento
activo, que es cuando se recomiendan los tipos de productos
físicos, minerales e inorgánicos”,
describe la ponente.
Asimismo, García recomienda evitar la exposi-

La doctora,
en el auditorio
de Havas.

ción directa al
sol de 11 a 16 horas, principalmente.
En cuanto a los niños, “tenemos que
normalizar la protección. No vale de
nada embadurnarles si luego no nos
lo ponemos nosotros”, sostiene, refiriéndose a las cremas.

NOTICIAS
Una docena
de personas
dice adiós al
tabaco en el
Espacio de
Madrid
AECC Madrid 01-02/07/19
Una docena de fumadores
menos en la última semana
gracias a los programas de
deshabituación tabáquica que
se imparten en la AECC Madrid.
Tras diez sesiones llevadas a
cabo por los componentes de
dos grupos en el Espacio Activo de Madrid, psicólogos y
médicos del Departamento de
Prevención han entregado los
diplomas acreditativos de la
abstinencia alcanzada.
Un logro que ha obtenido el
55,56% de abstinentes en el
grupo denominado TC254 y un
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Fin del curso de
deshabituación
tabáquica TC255
del Espacio
Activo de
Madrid

A partir del
primero de julio,
los ya
exfumadores
del grupo TC255
del Espacio de
Madrid celebran
el fin de curso.

87,50% en el TC255. Otros dos éxitos más del trabajo desarrollado por el equipo multidisciplinar de prevención. Que, en esta
ocasión, ha sido dirigido por la doctora Elena Segura y los
psicólogos Cristina Sanz y Pedro Aguilar.

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

NOTICIAS
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Voluntarias de
la AECC
atendiendo la
mesa (izq.) y
con el alcalde,
Jorge García, y
su concejala
Rocío Cámara,
durante la
mañana del
sábado.

De Plaza de
Toros a centro
asociativo por
un día
La AECC participa en el III
Festival Solidario de Música,
Voluntariado y Cooperación
de Colmenar Viejo

AECC Colmenar Viejo 29/06/19
La AECC de Colmenar Viejo, que
preside Marisa González, acudió el
sábado, por tercer año, a la Plaza de
Toros, que se había convertido por
un día en centro asociativo, para
participar en el Festival Solidario de
Música, Voluntariado y Cooperación
de la localidad, que organiza el
Ayuntamiento, bajo el lema ‘Por

toda la tierra’.

El alcalde, Jorge García, y la nueva
concejala de Cultura e Igualdad de
Oportunidades, Rocío Cámara, se
pasaron por el acontecimiento y no

dudaron en fotografiarse con las
voluntarias en la mesa informativa
y de venta de ‘merchandising’ que la
AECC instaló junto a la puerta de
sombra del coso, durante la jornada matinal de “insufrible ola de
calor”, cuenta González, que destacó la “gran unión entre la docena
de asociaciones presentes”.
El evento contó, además, con yincanas, castillos hinchables, teatro,
‘flashmob’, zumba, rifa solidaria,
bar y barbacoa y música en directo
a cargo de Flaming Pie Band y
Lagarto, entrada la noche.

Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.

NOTICIAS
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Salida de la primera carrera infantil.

Ganadores Torneo
alumnos de pádel:
*Adulto:
-Salvador Medina
-Óscar Garcia
*Sub 12:
-Alfonso Luján
-Víctor Guerrero

De izquierda a derecha
los voluntarios de la
AECC de Rivas Filli
Zapata, Juan Carlos de la
Rubia y Marisol Núñez.

AECC Rivas Vaciamadrid 29/06/19
La AECC de Rivas Vaciamadrid ha
querido acompañar a la familia y
amigos de Cristian Iglesias Guardiola en su cuarto memorándum en
Rivapadel y Rivatenis.
Un joven deportista fallecido tras
no superar una leucemia en 2015 y
que, desde ese mismo año, su
padre, Ricardo, su madre, Julia, y el
resto de su familia le recuerdan a
través de lo que más le gustaba,
practicar deporte.
Durante el sábado 29 de junio, las
pistas ripenses recibieron a alre-

AECC Rivas
recuerda a
Cristian Iglesias
Por cuarto año consecutivo, su familia y
amigos, la localidad y la Asociación
rinden homenaje al joven deportista
fallecido en 2015

Marisol Núñez (izq.) y
Filli Zapata, voluntarias
de la AECC, en Rivapadel
y Rivatenis, en Rivas
Vaciamadrid.

Jornada de alumnos
de tenis:
Categorías adultos, + 14
años, -14 años y minitenis.
No competitiva, cuyo
objetivo fue la diversión.

dedor de un centenar de jugadores para disputar el torneo de pádel,
destinado a jugadores sub 12, sub 16, adultos y mixto, y de tenis -que
se inició el pasado día 23-, para infantiles (minitenis) y adultos; todo
ello convertido en un evento solidario a favor de la lucha contra la
leucemia infantil.
En la entrega de premios, además de la familia y la dirección del
centro deportivo, asistieron los voluntarios de la AECC Marisol
Núñez, Filli Zapata y Juan Carlos de la Rubia.

Emotivo
homenaje a
Cristian
Iglesias
Guardiola,
sobre una de
las pistas de
Rivapadel, de
todos los que
allí acudieron
el sábado,
incluida una
representación
de la AECC
ripense.
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500 villaodonenses corren
y marchan contra el cáncer
Foto de familia, entre los que aparecen Angelines Izquierdo (centro);
el alcalde, José Luis Pérez (en el centro, al fondo); y los policías
locales Fernando (izq.) y Ernesto, en la II Carrera de la AECC.

CLASIFICACIONES

AECC Villaviciosa de Odón 30/06/19
A pesar de haber sufrido uno de los fines de
semana más calurosos de lo que va de año, por no
decir el que más, Angelines Izquierdo, delegada
de la AECC en Villaviciosa de Odón, se mostraba
contenta tras el resultado de la II Carrera y
Marcha contra el Cáncer de la localidad,
celebrada en la mañana del último domingo de
junio.
Organizada por los policías locales Fernando
Martínez y Ernesto Fernández, la AECC local, a
través de su delegada, manifestó su agradecimiento por la buena respuesta obtenida de sus
vecinos, a pesar del cambio de fecha, de
septiembre a junio, y de ubicación, del centro de la
localidad a la urbanización El Castillo, por el
apoyo del Colegio Casvi, cuyo director, Juan Luis
Yagüe, también participó.
La AECC aportó voluntarios, ayudó en la logística,
la entrega de camisetas, se puso codo con codo
en la distribución del agua entre los
participantes, algo que hizo mucha falta, y puso a
la venta productos corporativos de la Asociación,
desde primera hora de la mañana, “que por aquel
entonces ya hacía calor”, recordó Izquierdo.
Tras la bienvenida y la cuenta atrás, de 5 a 0, la
delegada de la AECC dio la salida a la prueba,
contando con algún participante destacado, como el portador del dorsal 400, el nuevo alcalde,
José Luis Pérez.
En el plano deportivo, ganó David Martínez, que

invirtió un tiempo de 30 minutos y medio, seguido
de Borja Rodríguez, a solo un segundo, y de Mario
Jiménez, a 52 segundos del ganador. En categoría
femenina, la victoria fue para la toledana Ana
María del Cerro (38:53), siendo segunda María del
Carmen López (43:11) y tercera Lidia Manblona
(44:11). Después vino la marcha familiar y luego,
las carreras infantiles, las últimas en celebrarse,
con salida y meta junto al EuroColegio Casvi
Villaviciosa.
La entrega de premios, para evitar el intenso
calor del mediodía, tuvo lugar en el interior del
polideportivo del colegio, con la presencia del
alcalde, la dirección del centro, los policías
locales organizadores y la delegada de la AECC,
entre otros.
“Me gustaría que el próximo año pasara la prueba
a celebrarse en septiembre u octubre. Así evitariamos las altas temperaturas que hemos sufrido
este año”, deseaba Izquierdo, además de “recuperar a aquellas personas que ya se habían ido de
vacaciones por estas fechas”.
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La ‘batalla’ por la
vida de Okinawa, en
Villaviciosa de Odón

El gimnasio más antiguo
de Alcorcón, que lleva el
nombre del archipiélago
japonés, organiza la
actuación

Las bailarinas adultas del Gimnasio Okinawa, saludan l público sobre el escenario.

AECC Villaviciosa de Odón
29/06/19
Okinawa, prefectura, ciudad e isla
del archipiélago japonés Ryukyu,
en el Pacífico, es recordada por su
triste protagonismo en la 2ª Guerra
Mundial. Una cruenta batalla, de a-

bril a junio de 1945, que causó más
de 120.000 bajas.
En las antípodas de este significado de negro recuerdo se
encuentra otro Okinawa. El
gimnasio abierto más antiguo de
Alcorcón. Un negocio familiar re-

NOTICIAS

gentado por una madre, Mari
Carmen Almida, y por sus dos
hijas, Ana y Lourdes Pino.
Ellas, con sus alumnos -unos 80se desplazaron el sábado al Teatro Municipal ‘Teresa Berganza’
de Villaviciosa Odón, localidad ve-

Salida de la primera carrera infantil.

cina, para cumplir uno de sus
deseos, totalmente opuesto al de
1945 en Japón, ayudar a salvar
vidas, cuantas más mejor, a
través de lo que mejor saben
hacer, bailar.
Por espacio de hora y media y
ante más de 250 personas, un
buen número de coreografías de
baile moderno, intercaladas con
algunas más clásicas de flamenco y sevillanas, el Gimnasio Okinawa llevó a cabo su exhibición
de baile fin de curso, el primero a
beneficio de la AECC, “porque
sobran los motivos. Por aquí han
pasado mucha gente con cáncer”,
contaba Ana. “Hemos intentado
buscar canciones que conecten
emocionalmente y montar así la
coreografía”, cuenta la responsable del evento, que apuesta por
el baile y el ‘bailoterapia’ y que ha
recaudado 1.300 euros para la
AECC local, que dirige Angelines
Izquierdo.

Coreografía de
sevillanas en el
escenario del Teatro
‘Teresa Berganza’
de Villaviciosa de
Odón.

Esta
primera
exhibición
de baile a
favor de la
AECC
genera
1.300
euros
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“Las huellas de los que caminan juntos nunca se borran”

AECC Madrid 29/06/19
Artículo de opinión de Gema Vega

D

(Coordinadora de Voluntariado de la AECC en el Hospital de Getafe).

el 24 al 29 de junio, un equipo de profesionales nos fuimos a
recorrer los últimos 100 kilómetros, de Ferreiros a Santiago de
Compostela, del Camino de Santiago con pacientes de cáncer
de mama del Hospital de Getafe.
Un año y medio antes, propuse al jefe de servicio de Oncología
hacer el camino. La idea fue muy bien recogida desde el primer
momento. Así que empezaron las gestiones por parte del
hospital para que pudiera ser financiado y la selección de
pacientes.
Una semana antes del comienzo del viaje, empezamos a
observar como su nerviosismo crecía, hasta la noche antes,
donde ellas mismas transmitían a través del grupo de
WhatsApp que se sentían como en la noche de Reyes cuando
eran niñas.
Y , por fin, llegó el gran día. Una hora antes de lo previsto, ya
estaban todas en el punto de encuentro. Presentaciones,
despedidas, fotos y subida al autobús donde empezaron a
conocerse según íbamos avanzando en este reto.
A lo largo del camino, etapa a etapa, pudieron ir constatando lo
fuertes que son; se dieron cuenta que pueden superar
cualquier cosa que se propongan. Han logrado sentirse
orgullosas de sí mismas y a quererse tal y como son. Se han
dado cuenta de lo importante que es aceptar a las personas y
las cosas que las rodean, incluso cuando no les gustan.
En definitiva, y tal y como me decían, su camino de
transformación pasa por la aceptación, la compasión y el amor
incondicional.
En cuanto al equipo sanitario, formamos un equipo compacto,
teniendo como objetivo generar ilusión cada día en las
participantes y fortalecimos nuestros lazos profesionales y
personales. Como decían las pacientes, las huellas de los que
caminan juntos nunca se borran.

24 de junio, día de partida.

Cena en Melide (La Coruña).

Plaza del Obradoiro de
Santiago de Compostela.
Objetivo cumplido.

Calentamiento, antes de la 2ª etapa.

Portomarín (Lugo).

Taller de respiración consciente.

NOTICIAS
Empleados
de Seur y de
Fomento
aprenden a
proteger su
piel con la
AECC

La doctora Elena Segura (dcha.), en Seur.

AECC Madrid 27-28/06/19
La doctora de AECC Madrid Elena Segura llevó el mensaje de
prevención ante la radiación solar a dos centros de trabajo, a
finales de semana, a través de la conferencia titulada ‘Mitos y

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

El jueves, ante más de una veintena de trabajadores de la
empresa de transportes SEUR, en su sede de VillaverdeVallecas, y el viernes, a los funcionarios del Ministerio de
Fomento, en su sede madrileña de Nuevos Ministerios, ante
más de una treintena, que formularon numerosas preguntas.
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En ambas charlas la doctora utilizó la misma
estructura. Habló de la exposición solar, del
cáncer de piel, de qué es el sol y cuáles son sus
radiaciones; además de adentrarse en las
características de la piel; qué tipo de cánceres
podrían aparecer y qué mecanismos existen
para protegerse del sol.
No faltó un repaso por los rayos ultravioleta A
(UVA), UVB, UVC (que no llegan a la superficie
terrestre), infrarrojos y de luz visible. “Los que
más afectan a la salud son los UVA y UVB, que
producen quemaduras, y los infrarrojos, que
potencian los dos anteriores”, detalló la ponente.
La doctora Segura ofreció también su opinión
sobre el bronceado, que prefiere denominar
“coloración de la piel”: “Es una defensa de la
piel. Si queremos tener la piel coloreada
debemos utilizar otros instrumentos que no
sean el bronceado a través de una continuada
exposición al sol”.
La actividad al aire libre “debe ser el objetivo”,
manifestó. Disfrutar de la actividad al aire libre
durante todo el año es la recomendación de la
médica de la AECC. “El objetivo es bañarse,
jugar al voleibol, tomar algo con los amigos,
estar tumbado… y no estar al sol”. Ante esto,
Segura se pregunta si alguien puede pensar,
como ejemplo, estar expuesto al sol a 40
grados en la Puerta del Sol de Madrid, a las
cuatro de la tarde. “¿Es deseable eso?. Lo que
realmente se desea son las cosas que hay
alrededor, estar frente al mar, las vacaciones,
hablar con los amigos…”.
La ponente, en ambas conferencias, trasladó
un mensaje claro: “La exposición solar hay que
evitarla porque nos puede quemar”. Evitando
las horas de mayor intensidad solar, de 12 a 16

horas, detalló. “Cuando nuestra sombra sea
más larga que nosotros es cuando tenemos
que organizar nuestras actividades al aire
libre”, es lo más “razonable”, argumentó, al
tiempo que informaba del fototipo o tipo de
piel, numerada del 1 al 6, “aunque cualquier
fototipo en exposición larga produce quemadura, envejecimiento y, lo peor, cáncer”,
alertó.
La especialista detalló los tipos de cáncer relacionados con la piel: carcinoma, epidermoide o espino celular y basocelular, “que no
causan mortalidad pero sí morbilidad”, y
melanoma, “el más grave”.

Ministerio
de Fomento.
(archivo).

En cuanto a la protección, la doctora Segura
señaló que la más directa es la física, “poner
algo entre el sol y nosotros: sombrero,
sombrilla, toldo, ropa…”. Y cuando el sol radie
sobre zonas que queden expuestas es cuando
hay que utilizar las cremas fotoprotectoras.
“Deben ser altas, por encima de 20/30 siempre
y de 50 para niños y ancianos”. Finalmente,
Segura manifestó que la protección solar no
tiene que limitarse solo al verano, sino que
tiene que extenderse durante todo el año.
“Aunque más intensas entre abril y septiembre porque son fechas en las que nuestro
cuerpo está más expuesto a la luz del sol.

flashes
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MADRID

Hasta la
vista, Marina

Marina Muñoz, de rojo en el centro, junto a
los profesionales del Departamento de
Prevención, en su despedida.

AECC Madrid 02/07/19
La granadina Marina Muñoz,
alumna de máster de Psicología General Sanitaria a través
de la Universidad Nacional a
Distancia (UNED), ha puesto fin
a su andadura de prácticas en
la AECC de Madrid, cuyo tutor
ha sido el psicólogo Pedro
Aguilar, de febrero a junio de
2019.
El Departamento de Prevención ha recibido a la alumna
como una integrante más durante el tiempo que ha convivido en ella; y despidiéndole
con un afectivo “hasta la vista”.

VILLAMANTA
Vanesa Dorado.

Bailar para ayudar

AECC Madrid 30/06/19
Vanesa Dorado, una joven amante del baile y la zumba de Villamanta, propuso en
su día bailar a favor de la lucha contra el cáncer a la delegada de la AECC local,
Amelia Fernández. Tras el sí de ésta, en las pistas de tenis del Polideportivo
municipal se hizo realidad la propuesta. Fue en la tarde del domingo y a pesar del
calor, cuando se llevó a cabo la exhibición a la que acudieron decenas de
participantes, que dejaron un donativo conjunto de 193,40 euros para la AECC.

VALDEMORO

Salida de la primera carrera infantil.

Más actividades solidarias de
cine, esta vez en el Colegio Doña
Leonor del Álamo
AECC Valdemoro 21/06/19
Josefina Nieto, presidenta
de la AECC de Valdemoro,
asistió a una nueva sesión
solidaria de cine, tras la
experiencia vivida con la
exposición de las muñecas
Nancy más cinematográficas del pasado 8 de junio.
Esta vez han sido los alumnos, profesores y dirección del Colegio Doña
Leonor del Álamo de Valdemoro los que han dado el
paso solidario, uniendo cine
y apoyo expreso a la AECC.
El colegio aprovechó el fin
de curso para realizar la
Fiesta del Cine en las Aulas, donde ha habido de
todo, hasta una taquilla solidaria -que reunió 572,67€-,
carteles de películas, una
programación para 16 salas
y cintas desde ‘E.T.’ a ‘El libro
de la Selva’, pasando por ‘El
mago de Oz’ o ‘Los Goonies’.

La presidenta de la AECC de Valdemoro, Josefina Nieto (2ª
dcha.), junto a varias organizadoras.

Taquilla (izq.) y cartelera
de cine hasta para 16 salas,
en el Colegio Doña Leonor
del Álamo de Valdemoro.
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AECC Pinto

Alpedrete
Alpedrete
EL ESCORIAL
La AECC informa de sus programas a los
vecinos en FIASGU durante dos días
AECC El Escorial 12-16/06/19
La AECC de El Escorial, a través de su
presidenta, Esperanza Delgado, ha estado
presente, un año más, en la Feria Industrial y
Artesanal de la Sierra de Guadarrama
(FIASGU), que cumplió, del 12 al 16 de junio, su
35ª edición.
La Asociación atendió un estand, compartido
con la Red de Amigos Solidarios de la Sierra de
Madrid, el día de la inauguración, en el que
estuvo presente la presidenta, y el viernes, con

CUESTACIÓN19

la participación de Nieves Novo, otra componente de la Junta.
Delgado aprovechó la inauguración para saludar al alcalde, Antonio Vicente, que se pasó
por el estand de la AECC, en el que se podía
obtener información de diferentes campañas a
través de varios voluntarios. Los tradicionales
globos verdes no faltaron a la cita, sobre todo
para los más pequeños visitantes. Una feria
industrial y artesanal donde siempre tiene sitio
al movimiento social de la zona de influencia.

flashes

CC Nassica (Getafe)

Salida de la primera carrera infantil.

Esperanza Delgado,
presidenta de la AECC de
El Escorial, a la derecha
del estand instalado en
FIASGU.

TU SALUD ES LO QUE IMPORTA
Julio de 2019

cliquea sobre la imagen
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CUESTACIÓN 2019 MADRID
6
14-15
14
25
31

JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO

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

CENICIENTOS
BUSTARVIEJO
EL BOALO-CERCEDA
BUITRAGO DE LOZOYA
CARABAÑA*
LA ACEBEDA
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

(*) O el 7 de agosto.

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

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

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

…../….

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

aeccmadrid.es/agenda

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

aeccmadrid.es

espacioactivocontraelcancer.es aecc.es

