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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 5 AL VIERNES 8 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

MADRID

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

Inscripciones App
gratuita:

PROGRAMA SEMANAL
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ESPACIO - PREVENCIÓN

campaña tiempo de cuidarse

DESARROLLO TERRITORIAL

Cenicientos
2 de agosto de 2019

Fresnedillas de la Oliva
25 de agosto de 2019

SEDES LOCALES

Alcalá de Henares
30 de agosto 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES
CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN SOLAR
Calendario

Talamanca de Jarama
Por confirmar acción y fecha
Las Rozas de Madrid
Entrega de material en piscinas

Valdelaguna
31 de agosto de 2019

Navalafuente
Agosto de 2019 (Por confirmar)
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DESARROLLO TERRITORIAL

Móstoles
14 de septiembre de 2019

SEDES LOCALES
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES
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Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

Rivas Vaciamadrid
6 de octubre de 2019

Pozuelo de Alarcón
18 a 20 de octubre de 2019

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

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES, CURSOS Y
TALLERES. SEPTIEMBRE DE 2019
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Aranjuez
Batres
Belmonte de Tajo
Casarrubuelos
Chinchón
Ciempozuelos
Colmenar de Oreja
Cubas de la Sagra
Fuentidueña de Tajo
Getafe
Griñón
Leganés
Moraleja de Enmedio
Morata de Tajuña
Parla
Perales de Tajuña
Pinto
San Martín de la Vega
Serranillos del Valle
Titulcia
Torrejón de la Calzada
Torrejón de Velasco
Valdelaguna
Valdemoro
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villarejo de Salvanés

Calle de Madrid, 18
GETAFE 91 035 36 12

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

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

INAUGURADO EL
19 DE JUNIO DE 2019
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Alcorcón
Aldea del Fresno
Arroyomolinos
Boadilla del Monte
Brunete
Cadalso de los Vidrios
Cenicientos
Chapinería
Colmenar del Arroyo
El Álamo
Fuenlabrada
Humanes
Móstoles
Navalagamella
Navalcarnero
Navas del Rey
Pelayos de la Presa
Quijorna
San Martin de Valdeiglesias
Sevilla la nueva
Villa del Prado
Villamanta
Villamantilla
Villanueva de la Cañada
Villanueva del Pardillo
Villanueva de Perales
Villaviciosa de Odón

Calle de San Marcial, 1
MÓSTOLES 91 838 09 24

VOLUNTARIADO AECC - HOSPITALES
clínicosancarlos+12octubre
+fundaciónjiménezdíaz+gó
mezulla+gregoriomarañón
+hmsanchinarro+infantaleo
nor+virgendelatorre+lapaz
+laprincesa+ramónycajal+
sanitaslamoraleja+sanitasla
zarzuela+fundaciónalcorcó
n+fuenlabrada+getafe+hen
ares+hmtorrelodones+hmm
ontepríncipe+hmpuertadel
sur+infantacristina+infantae
lena+infantasofía+príncipe
deasturias+puertadehierro+
madridquirónsalud+reyjuan
carlos+severoochoa+surest
e+tajo+torrejón+villalba
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Directorio de l@s
coordinador@s de
Voluntariado de la AECC
en hospitales.
HOSPITAL QUIRÓNSALUD MADRID

Ya se están preparando
los talleres de la AECC en
hospitales, que se
retomarán en septiembre

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 5 Y 12 DE AGOSTO DE 2019
11:00 a 13:30 horas
Hospital de día Oncopediatría

*Manualidades para niñ@s

Noticias
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La Consejería de
Sanidad vuelve
a apostar por la
prevención y
rehabilitación
del linfedema
La Comunidad de Madrid concede
a la AECC una subvención de 2.606
euros, destinada al colectivo de
mujeres con cáncer de mama

Imagen del renovado espacio reservado
para el servicio de fisioterapia en la
Junta de Madrid de la AECC.

AECC Madrid 29/07/19
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid ha concedido a la AECC de Madrid una
subvención de 2.606,16 euros, destinada al servicio
de prevención y rehabilitación del linfedema para
mujeres afectadas por cáncer de mama.
El objetivo de esta aportación pública, iniciada en
forma de subvención en enero de 1994 y publicada el
pasado 29 de julio en el número 178 del Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), es sumar
apoyo económico para el tratamiento fisioterapéutico, efectuado por un profesional especializado
en las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama
y afectadas por linfedema, una de las secuelas más
habituales de los tratamientos del cáncer de mama,
sobre todo el que está relacionado con los brazos,
con el fin de recuperar la funcionalidad de la
extremidad afectada por esta lesión, además de
evitar las consecuencias psicológicas y físicas de
esta enfermedad.
Este tratamiento se programa para un periodo que
va de las diez a las quince sesiones continuas, a las
que se añaden posteriores evaluaciones periódicas, de enero a mayo del año en curso.
El de fisioterapia continúa siendo uno de los servicios que más demanda genera entre las pacientes
que padecen cáncer de mama y acuden a la Junta de
Madrid, cuya profesional responsable es actualmente Virginia Prieto.

NOTICIAS
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Encuentro de trabajo entre la Junta
torrejonera y el Departamento Desarrollo
Territorial de AECC Madrid

De izquierda a derecha, Gloria de Blas, Laura Soler, Manoli Díez, Loli Rentero, y Virginia Salinero, reunidas en
una de las salas del Espacio Activo Contra el Cáncer del Corredor del Henares, en Alcalá de Henares.

Torrejón de Ardoz
se posiciona en el
Espacio Corredor
AECC Alcalá de Henares 01/08/19
La presidenta de la Junta local de la AECC de Torrejón de
Ardoz, Virginia Salinero, acompañada por su vicepresidenta, Loli Rentero, y por la vocal Manoli Díez, ha
participado este jueves en un encuentro con el Departamento de Desarrollo Territorial, en las dependencias del
Espacio Activo Contra el Cáncer del Corredor, en Alcalá de
Henares.
Salinero fue recibida por Gloria de Blas, responsable del
Departamento, y por la coordinadora de la Zona Este y de
este Espacio, Laura Soler.
En el transcurso de la reunión se han tocado, entre otros
temas, las novedades de la AECC en este Espacio Activo
para su zona de influencia; los programas que allí se
desarrollan; los beneficios que pueden obtener los pacientes de Torrejón de Ardoz a través de estos programas; la
valoración del trabajo realizado por la Junta torrejonera
desde sus comienzos; la importancia que posee la
divulgación de los servicios que en Espacio se prestan, “que
se han ampliado desde mediados de marzo de 2017, fecha de
su inauguración”, recuerda De Blas.
La Junta que preside Salinero, “trabaja mucho y muy bien,
además de estar muy valorada por todas las instituciones”,
asegura la responsable de Desarrollo Territorial. Cuestación, cena, festival, gala, lotería, campañas… son algunas
de las acciones que protagonizan los componentes de esta
Junta, motor de referencia de la AECC en el Corredor del
Henares. Por su parte, Laura Soler, definió esta reunión
como “muy necesaria y positiva para afrontar los próximos
retos, y para que Torrejón se posicione en el Espacio”.

NOTICIAS
Ocho nuevas representaciones
locales de la AECC en lo que va
de año
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Rosa Sanz,
presidenta de
AECC Pinto.

Desde enero de 2019 , Ajalvir, Alcobendas, Chinchón, Cobeña, Pinto, Quijorna, Talamanca
de Jarama y Torrelaguna han renovado la dirección de sus delegaciones o juntas

AECC Madrid 02/08/19
Hasta ocho nuevas caras ha presentado la AECC para sus juntas
y delegaciones de la Comunidad de Madrid en lo que va de año.
Los dos municipios con más población con representación de la
AECC que han protagonizado en 2019 un relevo en su dirección
han sido Alcobendas, que cuenta con 116.000 habitantes, y Pinto,
con 51.500.
En Alcobendas, Luis Domingo San José sucedió a Paloma
Sánchez el pasado 21 de junio; mientras Rosa Sanz de Benito
cogió el testigo de Almudena Cano, el 27 de marzo. Las dos
presidentas salientes llevaban en sus cargos desde 2013, la
alcobendense, y 2014, la pinteña.
El resto de los municipios que ha experimentado un cambio en la
cabeza de su delegación han sido, por número de habitantes:
Cobeña, donde Concha García sustituyó a Milagros Ruiz; Chinchón, en la que la joven Mercedes González relevó a Melchora

Medina; Torrelaguna, que después de tres años sin delegada ha
llegado Susana Sánchez, que comparte cargo con la vecina
Talamanca de Jarama, reemplazando aquí a Josefina Gil.
Completan la relación de nuevas delegadas, las de Ajalvir, Raquel
Torres, que suplió a Ascensión Muñoz; y Quijorna, donde Sonia
Tomé sucedió a Azucena Sierra.
Casi el 80% de los pueblos de la Comunidad posee presencia de la
AECC, con 144 juntas y delegaciones.
Recientemente, se encuentra pendiente la plaza de La Serna del
Monte, al norte de la Comunidad y a una hora en coche desde la
capital, que, a pesar de rondar solo el centenar de vecinos, ha
contado durante 25 años con una infatigable Dolores Villamil, que
el pasado mes de junio solicitó su relevo a Desarrollo Territorial.
Finalmente, a La Serna se une Pelayos de la Presa en estar
vacante el puesto de delegada, donde Mari Carmen Villarejo
falleció en 2018 y cuya huella dejada aún se recuerda.

Raquel
Torres,
delegada de
AECC Ajalvir.

Luis Domingo
San José,
presidente de
AECC
Alcobendas,
durante la
campaña de
prevención
solar de 2019.

NOTICIAS
Las concejalas de Sanidad y de
Servicios Sociales conocen de
cerca el centro, inaugurado el
16 de marzo de 2017

Las ediles Clara Isabel Carrera
(izq.) y Milagros Giménez (dcha.) y
la coordinadora Laura Soler.
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El Ayuntamiento de
Daganzo, de visita por
el Espacio Corredor
AECC Alcalá de Henares 30/07/19
En la mañana del martes, el Ayuntamiento de Daganzo
quiso conocer de cerca el Espacio Activo contra el
Cáncer del Corredor, ubicado en Alcalá de Henares, a
través de sus concejalas de Sanidad, Clara Isabel
Carrera, y de Servicios Sociales, Milagros Giménez.
Laura Soler, coordinadora de la Zona Este del Área de
Desarrollo Territorial de AECC Madrid y de este
Espacio, fue la encargada de dar la bienvenida y
mostrar sus salas y despachos a las dos ediles de este
municipio, que dista unos 15 kilómetros de Alcalá.
Durante la visita, “les he presentado el proyecto de
Espacio Activo y dado a conocer los servicios y programas que la AECC desarrolla y la acción que llevamos a las localidades a través de nuestra representación voluntaria y de profesionales, con programas educativos, campañas de prevención y eventos”,
señala Soler, que tilda de “muy positivo” el encuentro,
para una localidad que perdió a su delegada Pilar
González. Con su fallecimiento hace pocos años, y que
se encuentra a la espera de encontrar un relevo.

Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.

NOTICIAS
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Obituario
Vídeo

El doctor Vicente José de Luis Molero, en 2016, coordinador
del Área de Cuidados Paliativos del Hospital de la Fundación
Instituto San José, de los Hermanos de San Juan De Dios.

Vicente
de Luis,
en el
recuerdo

esempeño mi labor de psicóloga en la sede de la AECC de Las Rozas y en la Unidad de
Cuidados Paliativos (UCP) de Aravaca.
Aunque muchos de los que leáis estas líneas me conocéis, hay gente que no; gente que se ha
ido incorporando en los últimos tiempos... ¡Hola a todos!
También pertenezco actualmente al comité de empresa de la Junta de Madrid, renovado
recientemente... Desde esta posición, me atrevo a decir que, representando a todos los que
formamos parte de la plantilla de profesionales o han pertenecido a ella, deseo transmitir, a
través de este espacio, nuestro más sentido homenaje y recuerdo a nuestro compañero
Vicente de Luis, que falleció el pasado 24 de julio a la edad de 56 años, dejando esposa y dos
hijas.
Vicente fue un profesional de la casa durante más de una década, de septiembre de 1994 a julio
de 2006, uno de los médicos de paliativos con mayúsculas, que iniciaron, promovieron y dieron
esplendor al programa de atención domiciliaria que puso en marcha la Asociación en los años
noventa del siglo pasado. Un programa pionero en España.
Médico de la UCP del 12 de Octubre y, durante más de diez años, de la UCP de Móstoles, trabajó
siempre desde la excelencia, no solo en el plano clínico, con pacientes y familiares, sino
también como divulgador del modelo de cuidados paliativos de la AECC, desde el trabajo en
equipo, multiprofesional y multidisciplinar, y también como excelente formador en cursos y
congresos.
Su buen hacer profesional y personal fue importante en las relaciones con la Sanidad
pública en años difíciles, en los que a la Asociación y a sus profesionales nos costaba que
consideraran nuestro servicio. Trabajó por una coordinación necesaria. No siempre sencilla.
Él fue un valor importante para nosotros, y ejemplo siempre de buen manejo.
En fin, profesional excelente y mejor persona. Vicente, tus compañeros de la Asociación te
recordaremos siempre. D.E.P.

Ana Álvarez
Las Nancy de película.

Dr. Vicente J. de
Luis. Licenciado en
Medicina y Cirugía.
Asistentes
a laen
merienda.
Especialista
Geriatría.
Coordinador del Área
de Cuidados
Paliativos del
Hospital Fundación
Instituto San José de
Madrid. Magister en
Medicina Paliativa
por la Universidad.
Autónoma de
Madrid.

NOTICIAS
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Campaña solar19

Salida de la primera carrera infantil.

CUESTACIÓN19
Mesa informativa de la campaña
solar de la AECC, junto a la
parroquia de San Andrés Apóstol,
con su delegada, Asunción
Alcázar, a la izquierda.

Alpedrete

Villarejo de
Salvanés

AECC Villarejo de Salvanés 28/07/19
La iglesia parroquial de San Andrés Apóstol de Villarejo de Salvanés, que data del siglo XIV, fue el
‘decorado’ preferido por la Delegación local de la AECC para dar visibilidad este domingo a la
campaña de prevención solar ‘¿Piel roja? No hagas el indio’.
Junto a la puerta situada en la fachada principal, bajo el escudo de la Orden de Santiago, ubicado en
su frontón, se instaló una mesa informativa, dotada de la publicidad de la campaña que lleva a cabo
la Asociación en toda España en esta época estival, tanto destinada a piscinas y playas como para
la montaña o zonas urbanas como ésta.
La delegada local, Asunción Alcázar, eligió este lugar por ser uno de los más transitados en esta
época del año, situado en plena Plaza del Castillo, frente a la Torre del Homenaje del Castillo y la
casa de la Tercia y coincidiendo con la entrada y salida de misa.
El municipio, que dista de Madrid poco más de 50 kilómetros hacia el sureste, cuenta con una
población de 7.300 habitantes; número que se ve aumentado durante todo el verano.

flashes

San Lorenzo
de El Escorial
Mesa de Cuestación de San Lorenzo de El Escorial, encabezada por
28/07/19
su delegada, María José Navas (de pie, junto al árbol).

NOTICIAS
Navas del Rey
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CUESTACIÓN19

Salida de la primera carrera infantil.

La delegada de Navas del Rey, Mercedes
Maeso (3ª izq.), en la Cuestación, rodeada
sus colaboradoras más directas en la Plaza
de Calvo Sotelo; con una implicación especial
de la gente joven de la localidad.
28/07/19

Abre el boletín

flashes

Todas las noticias del primer semestre
de 2019 de AECC Madrid,
en un solo clic

TU SALUD ES LO QUE IMPORTA
Agosto de 2019

cliquea sobre la imagen
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CUESTACIÓN 2019 MADRID
3
4
4
7
10
15
15

AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO

PEZUELA DE LAS TORRES
CERCEDILLA
BECERRIL DE LA SIERRA
CARABAÑA
CENICIENTOS
HORCAJO DE LA SIERRA
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

1
1
15
-

SEPTIEMBRE FUENTIDUEÑA DE TAJO
SEPTIEMBRE VILLAMANTA
SEPTIEMBRE AJALVIR
SEPTIEMBRE LA ACEBEDA
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

…../….

aeccmadridcuestacion.es
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SERVICIO AL PACIENTE ‘INFOCÁNCER’
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VÍDEO INFORMATIVO
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*Para cualquier aportación a esta agenda: alfonso.martin@aecc.es
Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí, 84. 28040 MADRID

aeccmadrid.es

aecc.es

