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Regalo de Reyes en Rivas:
Fútbol contra el cáncer
AECC Rivas Vaciamadrid 05/01/19
El Rivas Fútbol Club no podía parar del
todo en Navidad, y se le ocurrió para el
Día de Reyes lo que más les gusta a sus
jóvenes futbolistas: un torneo para
jugar. Éste fue el primer Torneo
Benéfico de Reyes Rivas Fútbol Club, a
favor de la lucha contra el cáncer y
destinado a la categoría benjamín.
Los equipos que participaron fueron la
A.D. Arganda, Escuela de Fútbol
Arganda, A.D. Complutense Alcalá,
E.F. El Olivo de Coslada, E.F. Mejorada,
ADEPO Palomeras, C.D. Paracuellos,
A.D.C Parque Sureste, U.D. La Poveda,
Escuela de Fútbol Rivas EFR-V,
Fundación Rayo Vallecano, E.M.F.
Villarejo y el club anfitrión, Rivas F.C.,
distribuidos en cuatro grupos sobre el
sintético de los Campos de Santa Ana.
En lo deportivo, la competición conoció a su vencedor, tras una final igualada que acabó con empate a cero, a

través de una tanda de penaltis, resolviéndose con el triunfo de la Fundación
Rayo Vallecano sobre el Parque
Sureste.
Por su parte, la AECC local estuvo
presente en el acontecimiento con una
mesa atendida por la presidenta de la
Junta, Gema López, su tesorera Maribel Blanco y la vocal Fili Zapata, junto a
dos voluntarias más, Ana Díaz y
Marisol Núñez,
Asimismo, la organización sorteó
balones y camisetas de la Selección
española entre los asistentes, que, a
pesar del frío -aunque el sol estuvo
presente durante toda la jornada-,
acudieron en buen número a presenciar el torneo, sobre todo, familiares de
los pequeños jugadores.
La concejala de Deportes, Vanesa
Millán, y el presidente del club y
organizador, Julio Indiano, estuvieron
presentes en el torneo y la premiación.

Arriba, la mesa
de la AECC,
con sus
miembros, la
concejala de
Deportes,
Vanesa Millán
(izq.) y el
presidente del
Rivas F.C.,
Julio Indiano.
Entrega de
trofeos (dcha.)
y el
subcampeón
hace el pasillo
al ganador, el
Fundación
Rayo.

NOTICIAS
Música como regalo de Reyes
en el Príncipe de Asturias

Belén Díaz-Albo (izq.), coordinadora del Voluntariado de la AECC en el Príncipe de Asturias, presentando el concierto.
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La Banda de Música Villa de Fuente el Saz
protagoniza el concierto organizado por la
AECC en el hospital alcalaíno
AECC Alcalá de Henares 05/01/19
El 5 de enero, víspera de Reyes
Magos, suele ser un día de ilusión y
regalos en todas las plantas de los
hospitales madrileños. Y qué
mejor regalo, pensó la coordinadora de Voluntariado de la
AECC en el Hospital Príncipe de
Asturias de Alcalá de Henares,
Belén Díaz-Albo, que llevar a cabo
un concierto en el mismo hospital.
Los protagonistas elegidos para
protagonizarlo fue la Banda de
Música Villa de Fuente el Saz,
compuesta por treinta integrantes, que, durante la mañana del
sábado, amenizaron a pacientes,
familiares, sanitarios y voluntarios que quisieron compartir
juntos el ‘regalo’ musical en el
salón de actos.
Primero, fueron los villancicos;

luego, un sinfín de temas populares, que no tardó en acompañar
con sus voces la audiencia, los que
conformaron el programa elegido
para el concierto.
La organización del evento, que
recayó en la AECC y su equipo de
voluntariado, contó con el apoyo y
la colaboración de los Servicios de
Enfermedades del Sistema Inmune E.S.I.-Oncología; Hematología y
Cuidados Paliativos; a los que se
sumó la Dirección del centro.
Díaz-Albo agradeció expresamente a la banda su participación y
señaló que el objetivo del concierto, que se enmarcaba dentro del
proyecto de humanización en el
hospital, “es acercar la cultura y el
ocio a los pacientes y a sus
familias, durante su estancia en el
hospital”.

NOTICIAS

‘Taconazo’ al cáncer
en Torrejón

El C.D. Tacón se impone 2-1 al Olímpico de
Madrid en la final del Torneo Femenino de
Fútbol a favor de la AECC
Las finalistas del CD Tacón (izquierda) y Olímpico Madrid (dcha.) posan con sus trofeos, junto a la pancarta de la AECC.
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AECC Torrejón de Ardoz
30/12/18
El Club Deportivo Tacón, cuyo
nombre lo forman desde hace
cuatro años las iniciales de las
palabras: trabajo, atrevimiento,
conocimiento, organización y
notoriedad, resultó vencedor
del Torneo Femenino contra el
Cáncer de fútbol, que tuvo lugar
el último domingo del año en el
campo municipal de Las
Veredillas de Torrejón de Ardoz,
en plenas celebraciones del 65º

aniversario del club organizador, A.D. Torrejón C.F.
El campeón, entidad que lidera
actualmente el grupo V de la
Segunda División nacional, se
impuso con su combinado
juvenil al Olímpico de Madrid en
la final, por dos goles a uno,
tantos de la victoria conseguidos por la jovencísima Ari,
Además de los finalistas, completaron el cartel de participantes, desde las diez de la maContinúa en página siguiente.

El público, a pesar
del frío, llenó la
tribuna del campo
de fútbol Las
Veredillas de
Torrejón de Ardoz.

NOTICIAS
ñana hasta bien entrada la
tarde, la ‘flor y nata’ del fútbol
femenino de Madrid, como el
C.D. Leganés, Rayo Vallecano,
Madrid Club Fútbol Femenino y
el anfitrión; además de contar
con el castellano-manchego
Dínamo de Guadalajara.
Por su parte, la AECC, invitada al
torneo como beneficiaria de la
acción, instaló una mesa
informativa y de venta de
material corporativo y de
calendarios solidarios para el
público asistente que acudió en
buen número, ya que, a pesar
del frío, fue una jornada
principalmente soleada
En la entrega de trofeos, que
puso el colofón al torneo,
estuvieron presentes, entre
otros, el alcalde de Torrejón de
Ardoz, Ignacio Vázquez; su
concejal de Deportes, José
Miguel Martín Criado; el
presidente de la A.D. Torrejón
C.F, José Martín Gallardo, y la
presidenta de la AECC de
Torrejón, Virginia Salinero,
acompañada por la vicepresi-
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denta, Lola Rentero, y la vocal
Mari Carmen Merchán, que se
mostraron muy agradecidas
tanto con el organizador, como
con el Ayuntamiento, pasando
por los equipos, jugadoras, patrocinadores del torneo y el
público presente.

AECC, en carroza
En la Cabalgata de Reyes de Tres Cantos

Arriba, las vencedoras del CD Tacón. Abajo, la mesa de la AECC, con el presidente
de la AD Torrejón CF, José Martín Gallardo, acompañado por voluntarias de la
Asociación y algunas jugadoras.

AECC Tres Cantos 05/01/19
Sus Majestades los Reyes de Oriente, Melchor Gaspar y
Baltasar, visitaron Tres Cantos, recorrieron unos 3 kilómetros
por sus calles, en una comitiva que contó con 22 carrozas y que
repartió 2.000 kg. de caramelos. Y todo ello presenciado,
según el Ayuntamiento, por unas 35.000 personas.
En la tradicional cabalgata
no faltó la presencia, por
tercer año consecutivo, de
la AECC. “Empezamos en el
trenecito y este año hemos
contado con la gran
carroza de Tom y Jerry”,
señala
Loli
Nogales,
presidenta de la entidad, y
con más de 50 componentes, entre niños y
adultos, vestidos todos de
verde. “Fue muy divertido”.
Arriba, la carroza verde de la
AECC marcha por las calles de
Tres Cantos; y, abajo, la presidenta
de la Asociación, Loli Nogales,
supervisando el carruaje.

NOTICIAS
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Carmen España, más de
medio siglo volcada con
la AECC en Brea de Tajo
El Ayuntamiento le rinde un homenaje sorpresa a
toda una trayectoria de ayuda a los demás
AECC Brea de Tajo 22/12/18
Un homenaje sorpresa de sus vecinos
y amigos se convirtió el sábado en la
mejor lotería de Navidad que le podría
haber correspondido a Carmen
España, delegada de la AECC en Brea
de Tajo, el mismo día del tradicional
sorteo, cuyo primer premio, por cierto,
ya cayó en el municipio en 2016.
Desde muy joven, la homenajeada
comenzó a ayudar a los demás. Hace
más de medio siglo se vinculó a la
AECC -entre 1963 y 1964- para ayudar
a los enfermos de cáncer de su pueblo
-situado a 66 kilómetros al sureste de
Madrid- y de los alrededores.
La excusa fue una comida a favor de la
AECC. El objetivo, cumplir más de
cincuenta años al pie de la Delegación
de la Asociación en esta localidad, que
contaba con un millar de habitantes
entonces y con la mitad, hoy.
El Centro de Actividades del Ayuntamiento recibió a más de medio
centenar de personas para almorzar a

favor de la lucha contra el cáncer. Ése
fue el “engaño”, en el que todos o casi
todos hicieron de ‘ganchos’, desde su
esposo, Juan, a un sacerdote, Jesús
Copa, pasando por sor Elena, una
monja misionera en Guatemala, o por
el propio alcalde, Rafael Barcala, muy
implicado en el acto, y a la responsable
de Desarrollo Territorial de AECC
Madrid, Gloria de Blas.
Tras el cóctel, el alcalde encabezó el
homenaje en nombre de todos, saludó
y presentó a la representante de la
AECC, que informó de los retos futuros
de la entidad; para dar de nuevo paso al
edil, que rindió homenaje públicamente a Carmen España, con palabras
de cariño y de reconocimiento, que,
con mucha entereza, la delegada
agradeció, micrófono en mano, como si
no hubiera pasado el tiempo para ella y
se escucharan aún los ecos de la
música ‘yé-yé’. Aunque, en esta ocasión, fue el grupo Sakamargo el que
puso la música y el baile como colofón.

El aguinaldo
de Papá Noel
AECC Fuentidueña de Tajo

La
24/12/18
homenajeada,
Por las calles de Fuentidueña
Carmen
España
de Tajo, en plena Nochebue(centro), junto
na, se pudo ver a Papá Noel,
al alcalde de
montado en su carroza.
Brea de Tajo,
En este recorrido, impulsado
Ramón
Barcala, y la
por décima edición conseresponsable
cutiva por la Agrupación Sode Desarrollo
cialista local, estuvo presente
Territorial de
por vez primera la AECC, a
AECC Madrid,
Gloria de Blas.
través de voluntarios con
Abajo, el
huchas petitorias para recosalón durante
ger donativos,
enla Plaza
tan Mayor.
señaeste viernes en
la comidaCaseta de la AECC,
solidaria.

lado día, por todo el recorrido,
que tuvo como salida y llegada la Casa de la Cultura.
En total, gracias a San Nicolás,
se reunieron 141 euros, cuenta
la delegada de la Asociación en
el municipio, Cristina Gonzalo,
que también acompañó a la
comitiva.

Voluntarias y voluntarios de la AECC,
con su presidenta, Cristina Gonzalo
(izq.), acompañan a Papá Noel en
Fuentidueña Tajo.

NOTICIAS
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El frío no desluce la V Carrera de
Navidad de Paracuellos
AECC Paracuellos de Jarama 21/12/18
El frío que acompañó la V Carrera de
Navidad de Paracuellos de Jarama,
celebrada en la tarde-noche del penúltimo
viernes del año, solo un mes más tarde de
la XIII Carrera Popular de la localidad, a
favor de la lucha contra el cáncer infantil,
no deslució nada este nuevo encuentro
atlético y solidario, ni las ganas de correr
por las calles del centro de la localidad.
Para la ocasión, en la confluencia del paseo
del Radar y la avenida de Retamosa, en el
Sector 5 Miramadrid, en donde se situaban
la salida y la meta, la organización cedió
espacios a Cáritas y a la AECC, ya que el evento ofreció la posibilidad de entregar ali-

mentos no perecederos para Cáritas y de
poder adquirir productos o informarse de
los servicios que presta la AECC local, que
dirige desde mayo de 2017, Marta Adellac,
con su equipo de voluntarias.
“A pesar de considerarnos una ciudad
dormitorio, la gente se vuelca con nosotros
y colabora bien. Ya se nos conoce por
nuestra vinculación a pruebas deportivas”,
señaló la delegada local de la Asociación.
La carrera, organizada por el Ayuntamiento y la A.D. Sprint, contó con pruebas
para pequeños y adultos. Estos últimos,
recorriendo 3.400 metros y recibiendo los
ganadores, Silvia Sanjuán y Vicente Sánchez, sendos corderos.

Los atletas absolutos
de la V Carrera de
Navidad de Paracuellos
de Jarama, en la línea
de salida.

Tiempo de cuentos de
Navidad en inglés
La academia de idiomas Kids & Us apoya a la AECC
de Fuenlabrada con una actuación teatral solidaria
AECC Fuenlabrada 22/12/18
‘Santa´s elves’, es un cuento infantil
o ’story time’ en el que los elfos o
ayudantes de Santa Claus se mostraban muy preocupados por si
llegarían a tiempo o no a todas las
casas de los niños para repartir
todos los regalos, que, al final,
repartió en vivo ‘Santa’.
Esta historia, promovida por las dos
franquicias de academias infantiles
de inglés en Fuenlabrada, Vivero y
Ferial, se pudo vivir a mediodía del
sábado en la Junta de Distrito
Hospital-Universidad de Fuenlabrada, cuya entrada, de dos euros,
fue destinada íntegramente a la
AECC, entidad que estuvo representada en el acto por el colaborador Antonio Hernández. Entre
los asistentes, se encontraba tam-

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, posa
junto a Papá Noel (Santa Claus), sus elfos y
miembros de Kid & Us.

bién el alcalde fuenlabreño, Javier
Ayala, uno más de los 200 asistentes.
Kids & Us cuenta con 376 centros en
Europa, (Bélgica, República Checa,
Francia, Italia y España, ésta con 75 en
la Comunidad de Madrid), Japón,
Marruecos y Méjico y con 115.000
alumnos.

NOTICIAS
AECC Cercedilla 29/12/18
Cartones, líneas, bingos, bombo y
muchas bolas numeradas protagonizaron la tarde de sábado en Cercedilla.
Organizada por las Sociedades de
Mozos y de Mozas de Cercedilla, junto al
Ayuntamiento del municipio del
noroeste de Madrid, al llevar a cabo un
bingo solidario a beneficio de la AECC.
Esto fue posible, no solo gracias a la
iniciativa municipal y la de los mozos y
mozas, sino también al apoyo de los
vecinos, empresarios y comerciantes de
la localidad, que han aportado 89
regalos, que iban desde una taladradora
a garrafas de aceite, pasando por cestas
de panadería y bollería, a set de
cosmética, un grifo de cocina o una
consulta veterinaria. Todo, de lo más
variado. Además de contar con un bingo
‘super especial’ que consistía en dos
noches de hotel para dos personas,
“Fue una iniciativa de dos personas y,
enseguida, fueron los mozos y las mozas
los que han apoyado para que se
celebre”, cuenta Marisa Matos, delegada
de la AECC local, que, satisfecha, espera
que “el año próximo, si volvemos a
organizarlo, se superen los 2.100 euros
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Cercedilla canta ¡bingo!

Iniciativa municipal y de los mozos y
mozas del municipio a favor de la AECC
recaudados con los donativos”. Casi la
misma cantidad que se alcanzó en la
pasada Cuestación de agosto.
El bingo, animado por Saturnino Arias,
colaborador de la AECC, tuvo lugar en el
antiguo Garaje de Larrea, en la Plaza
Mayor, con la presencia, saludo y agrade-

cimiento del alcalde, Luis Miguel Peña,
“que también colaboró”, apunta Matos,
como el resto de los más de 200 vecinos
que tomaron parte en el juego. El máximo
edil destacó “el nivel de implicación de los
vecinos de Cercedilla cada vez que se
realizan eventos con causas solidarias”.

En el centro, panorámica del salón que albergó
el bingo solidario, en el antiguo Garaje de
Larrea. Sobre estas líneas, arriba, el público
presta atención a la intervención del alcalde,
Luis Miguel Peña, situado junto a la delegada de
la AECC, Marisa Matos; y, abajo, una vecina
premiada, recibiendo una cesta navideña.

NOTICIAS
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Madrid
Radio Intereconomía
visita la Residencia

flashes

AECC Madrid 30/12/18
Radio Intereconomía realizó su programa
‘Amos de casa’ emitido el 30 de diciembre de
2018 en la cocina de la Residencia Oncológica
de la AECC de Madrid.

Cliquea para escuchar
el programa

Madrid

Pozuelo de Alarcón

Navidad en el Jiménez Díaz

Magia en el Quirónsalud

AECC Madrid 21/12/18

Una de
Fol las entregas de las cestas sorteadas.

El Voluntariado de la AECC en el
Hospital Fundación Jiménez Díaz de
Madrid, que coordina María Salvador,
organizó la fiesta de Navidad, con una
actuación del Coro de Lenguas, una
rifa de cestas navideñas, aperitivo
para la ocasión y la complicidad entre
pacientes, familiares, sanitarios y voluntarios. Gorros de reno y Papá Noel y
hasta un Spiderman se hicieron notar.

Madrid
Regalos de
Reyes para
20 familias

AECC Pozuelo de Alarcón 27/12/18

El mago Torpedete, actuando para los pacientes.

El Mago Torpedete fue uno de los
protagonistas de la Fiesta de
Navidad, promovida por la AECC
para los más pequeños, en el
Hospital de Día Oncopediátrico del
Quirónsalud Madrid de Pozuelo de
Alarcón. Tras la actuación de magia,
apareció Papá Noel, que, junto a sus
ayudantes, repartió regalos. No faltó
tampoco un aperitivo navideño.

AECC Madrid 04/01/19
Las trabajadoras sociales de AECC Madrid hicieron
entrega de regalos de Reyes a veinte familias en situación
de vulnerabilidad social, del 2 al 4 de enero del nuevo año.
Un total de 27 niñas y niños, de entre 2 y 16 años, “han podido
vivir la ilusión de la llegada de sus Majestades de Oriente”,
señala Vanesa Jorge, responsable del Área de Psicosocial,
tras esta acción navideña.

NOTICIAS
AECC Parla 17/01/19
“En cáncer de mama, hablo más de
supervivencia”, apostillaba Pilar
Kloppe, doctora del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de AECC Madrid, al
término de su charla sobre esta
dolencia pronunciada en las
dependencias del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, en el marco de
unas jornadas dedicadas a la
mujer, ante una veintena de
asistentes.
Tras la bienvenida y presentación
de Yolanda Besteiro, concejala de
Igualdad, la especialista de la AECC
disertó sobre la actualización de
datos epidemiológicos en la población española y su incidencia en
cáncer de mama. En 2017,
aparecieron casi 27.000 casos
nuevos “de un tumor que es el más
frecuente en la mujer, el 29%”,
señaló Kloppe, que suele presentarse “muy positiva” ante estos
datos, ya que destaca más la
supervivencia de este cáncer si se
coge a tiempo, atendiendo a sus
distintos factores de riesgo.
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“En cáncer de mama, hablo más
de supervivencia“, señala la Dra.
Pilar Kloppe en Alcalá

La doctora Pilar Kloppe, del Departamento de Prevención de AECC Madrid, diserta sobre prevención de cáncer de
mama en la sede del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Estos factores de peligro pueden
ser no modificables, como los
casos de cáncer hereditarios y
antecedentes personales, y modificables, haciendo hincapié en
evitar “hábitos tóxicos”, como el
consumo de alcohol y tabaco, en
llevar una alimentación saludable,
realizar actividad física periódica y
tratamientos hormonales,
Asimismo, la ponente expuso la
necesidad de acogerse a las
actividades de cribado, que en la
Comunidad de Madrid se enmarcan
entre los 50 y 69 años, “Las mujeres
asintomáticas, a partir de los 50
años, se deben hacer una mamografía cada dos años, hasta los 70”,
Arriba, la mesa
recordó. Además, cuando
una mude la AECC,
jer, fuera de la edad marcada, tiene
algún signo anormal en sus mamas
tiene que acudir al médico.
Antes de la ponencia, y de la mano
de Norberto Aliata, presidente de la
AECC local, que también asistió a la
conferencia, la doctora Kloppe
pudo visitar y conocer el Espacio
Corredor, en la calle Libreros, 4,
que abrió sus puertas en 2017.

NOTICIAS
Las mujeres de Parla,
sensibilizadas con el
cáncer de mama

La doctora Elena
Segura imparte una
charla, promovida por
el colectivo La Paz, a
150 asistentes
La doctora de Prevención de AECC Madrid Elena Segura, al fondo, se dirige a un centenar y medio de mujeres
en la Casa de la Cultura de Parla.
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AECC Parla 15/01/19
“Las mujeres debemos estar activas
en el cáncer de mama. No es un verlas
venir”, enfatizó la doctora Elena
Segura en el transcurso de su primera
charla del año sobre prevención de
cáncer de mama, en Parla. “Aunque
haya factores que no podamos
cambiar, hay otros muchos que sí,
como la alimentación, el ejercicio
físico, tender a cero en el consumo de
alcohol, no consumir tabaco y ser
activas en la participación en los
programas de screening”, señaló ante
un centenar y medio de mujeres,
convocadas por la Asociación Promoción de la Mujer La Paz de Parla en la
Casa de la Cultura.

“El cáncer de mama se
trata y se puede curar”
Tras las presentaciones de la
presidenta de La Paz, Mª Dolores Ron,
y de la AECC local, Rosi Bermejo, la
doctora Segura, miembro del Departamento de Prevención y Promoción
de la Salud de AECC Madrid, definió
qué es el cáncer de mama, enumeró
cuáles son sus factores de riesgo
modificables y no, e informó del cribado o screening. “El cáncer de mama es
un cáncer que se trata y se puede
curar”, tranquilizó la doctora.
Además, Segura aconsejó a las asistentes que estuvieran en edad de
cribado en la Comunidad de Madrid, de
50 a 69 años, que participasen en el

programa; y, también, a las que
estuvieran fuera de este tramo de
edad, “siempre que se observen alguna alteración en la mama, que se
puede dar en cualquier edad, o que se
note cualquier anomalía”, apuntó.
Entre el abanico de posibles alteraciones que obliguen a la mujer a
visitar a su médico se encuentran,
entre otras, un endurecimiento de la
mama, aumento de su tamaño; la
aparición de algún nódulo concreto,
como bultos en la axila; alteraciones
en la piel, como la llamada ‘de
naranja’; retracción de pezón o de la
piel; que surja cualquier rojez u
observar alguna asimetría en la
mama… “hay que ir al ginecólogo”,
recomendó.
En el posterior e intenso turno de
preguntas, moderado por las presidentas de Promoción de la Mujer La
Paz y de la AECC local, que fueron
anotadas en función de las continuas
solicitudes de palabra, se escucharon cuestiones sobre cáncer de
mama hereditario, acerca del factor
genético, sobre la incidencia de
hacerse las pruebas antes o después
de la edad recomendada o de si la
maternidad es factor de riesgo.
“Tener hijos a partir de los 35 años,
aproximadamente, es un factor de
riesgo, y no tenerlos, también”, señaló
la especialista, que aseguró que tener
descendencia o dar de mamar se son
factores de protección.

NOTICIAS
Roscón de año
nuevo
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“El éxito no es vencer…,

sino no darse por vencido”

Laura Ruiz
de Galarreta,
presidenta
de AECC
Madrid, se
dirige a los
profesionale
s de la Junta,
para
desearles lo
mejor para el
nuevo año.
En primer
plano,
aparece el
tradicional
roscón.

AECC Madrid 14/01/19
La presidenta de AECC Madrid, Laura Ruiz de
Galarreta, lanzó un mensaje de esperanza y
buenos deseos para todos los profesionales
que trabajan, día a día, con el objetivo de
mejorar la vida del paciente oncológico y de
sus familiares en toda la Comunidad de
Madrid. De esta manera, en el salón de actos
de la Junta madrileña, se degustó el
tradicional roscón para dar cumplido recibimiento a 2019 y sus nuevos retos.

La Guardería El Principito de Algete instala un
belén solidario a beneficio de la AECC
AECC Algete 03/01/19
La Guardería El Principito, ubicada en la localidad de Algete, ha
realizado un original belén destinado a colaborar en la lucha
contra el cáncer, en fechas navideñas.
Con el fútbol como temática de fondo y las populares muñecas
denominadas ‘fofuchas’ y otros personajes hechos a mano,
situados a modo de jugadores y público, las profesionales del
centro infantil, ataviadas con pañuelos rosas para la ocasión,
decidieron llevar a cabo esta idea para apoyar a todos los
enfermos oncológicos, sobre todo a los niños, bajo el lema ‘El

éxito en la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por
vencido nunca’.

Arriba, el belén futbolístico y solidario y, abajo, sus creadoras.

Adicionalmente, entre los detalles de la obra, todos los estadios
tienen un palco ‘vip’, que estuvo reservado, en esta ocasión, para
los protagonistas del nacimiento: el Niño Jesús y sus padres, la
Virgen María y San José.
El nacimiento ha sido objeto de un premio económico que se
destinará a la AECC local, que dirige Margarita Fernández. “El
detalle de la solidaridad en Navidad ha sido bonito”, se manifestó
desde la Junta local.
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Madrid

Gafas de realidad virtual en el Clínico

flashes
Una paciente prueba las nuevas gafas en el
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

VÍDEO

AECC Madrid 19/12/18
Aumentar el bienestar a través de gafas de
realidad virtual y aumentada. Éste es el
objetivo que pretende la iniciativa de la
AECC en pacientes oncológicos del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que
se ha puesto en marcha de manera piloto
en los días previos a la de Navidad.
Al acto de presentación acudieron los
representantes de la AECC en este proyecto, Eva Béjar, responsable de Psicología A-

Madrid

El Grupo Funcional de la AECC se cita en Madrid
AECC Madrid 16/01/19
El Espacio de Madrid ha acogido una nueva reunión del
Grupo Funcional de la AECC, con la participación de
profesionales de Servicios Centrales y de 10 Juntas
provinciales, entre ellas la de Madrid, representada por
Ana González, responsable de Programas, y Vanesa
Jorge, que dirige la Atención Psicosocial. El resto de
Juntas presentes fueron: Almería, Badajoz, Barcelona,
Fol

Granada, Guadalajara, La Coruña, Pontevedra, Santa
Cruz de Tenerife y Valencia.
En la jornada, se designó a Ana Eguino como dinamizadora del grupo, cuyo objetivo es impulsar la calidad
de los servicios de la entidad a través de criterios,
metodología y protocolos específicos, dando protagonismo al Observatorio de la AECC. Asimismo, Madrid
podría volver a recibir este encuentro el 22 de mayo.

sistencial, y Antonio Crespo, director de
Tecnología y Desarrollo Digital; el doctor
José Soto, director gerente del hospital; y
el doctor Pedro Pérez Segura, jefe del
Servicio de Oncología del centro y vocal de
AECC Madrid, que afirmó que “es un
primer paso para desarrollar gran
cantidad de contenidos que sean de
utilidad para el paciente y, además, adaptándolos a sus necesidades”.
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Formar en tabaquismo
Ponencias de la doctora Estíbaliz
García (izq.) y el psicólogo Pedro
Aguilar.

La AECC participa en el III
Curso de Prevención,
diagnóstico y tratamiento en
el Hospital de Getafe
Sobre estas líneas, desde la izquierda, el
psicólogo Pedro Aguilar; la jefa de Servicio
de Neumología del Hospital Universitario
de Getafe, Pilar Andrés Ruzafa; la
coordinadora de voluntariado de la AECC
en el Hospital Severo Ochoa de Leganés,
Paloma Barba; y la doctora responsable de
Prevención de la Junta de Madrid, Estíbaliz
García.

AECC Getafe 24/01/19
Especialistas de la AECC de
Madrid participaron como
ponentes, en la tarde del
jueves, en el Hospital
Universitario de Getafe, en el
III Curso ‘Prevención, diag-

nóstico y tratamiento del
tabaquismo’, destinado a pro-

fesionales sanitarios, tras la
invitación de Pilar Ruzafa, jefa
de servicio de Neumología del
centro, una de las impulsoras
del curso.
La doctora Estíbaliz García,
responsable del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de AECC
Madrid, fue la encargada de
abrir la participación de la
Asociación con la presentación del abordaje del
tabaquismo en la perspectiva
de género, mostrando una
realidad “de la que no siempre
se es consciente en el
momento de enfrentarse a
una deshabituación tabáquica”, señala García.

La ponente admite que existe
una diferencia considerable, y
por motivos distintos, a la hora
de comenzar a fumar. “Las
chicas se centran más en la
autoimagen, el control de
peso, en aliviar tensiones o en
crear o proyectar una imagen
más carismática, más sexy,
más de control”, señala.
En la etapa adulta o de
madurez, cuando todos fuman
por la adicción a la nicotina, en
la mujer, además, aparecen
otros condicionantes relacionados con estados de ánimo
negativo, “como la tristeza, la
ira, el enfado, momentos de
vida complicados o el miedo a
engordar”, afirma la doctora;

mientras que en los hombres
“no se da este caso, ni la
preocupación, ya que el hábito
se mantiene, principalmente,
por el hecho estimulante”.
García también manejó en su
exposición el abordaje médico en este aspecto, ya que
durante años se consideraba
Arriba, la mesa
que las patologías de
eran
menos
la AECC,
graves en mujeres que en
hombres, dado que las mujeres han tardado en equipararse al hombre, entre otras
cosas, a la hora de fumar.

Continua en la página
siguiente
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desde 1993 hasta hoy, aunque
no de manera uniforme entre
hombres y mujeres, dado que
ellos han bajado 18 puntos por
solo 2 de ellas. “La tendencia en
la mujer es prácticamente
estable”, ase-guró.

“La entrevista
motivacional nos
ayuda en el diálogo
del paciente para
promover que éste se
responsabilice de su
propia conducta”
Panorámica de la sala donde tuvo lugar el curso. Al fondo, el psicólogo de la AECC
Pedro Aguilar interviene ante los profesionales sanitarios.

Para valorar el efecto del
tabaco “ha faltado tiempo”, por
lo que en los primeros estudios
se tomaban como referencia las
patologías más frecuentes en el
hombre, en países desarrollados.
Actualmente, la doctora explicó

que existen enfermedades
específicas y numerosos cánceres en la mujer relacionadas
directamente con el consumo
de tabaco. Ello evidencia las
últimas tendencias en el descenso de la población fumadora, que ha bajado en general.

El psicólogo Pedro Aguilar se
centró más, en esta ocasión, en
la intervención cognitivoconductual, “la más clásica, la
que tiene más evidencia, como
las técnicas de control del
estado de ánimo,
la respiración y relajación o el
control de estímulo relacionado con el tabaco en el ámbito
cercano”, que en la entrevista
motivacional o técnica que “nos
ayuda en el diálogo del
paciente para promover que
éste se responsabilice de su
propia conducta, sienta
la
decisión como propia, inicie el

cambio. aprenda a detectar
dificultades en su proceso de
dejar de fumar e incluso, si se
produce alguna recaída, sepa
gestionarla y vuelva a mantener la abstinencia”, señala
Aguilar. El especialista de la
AECC puso ejemplos de
dificultades que se encuentran en las sesiones,
haciendo hincapié en el
control de estímulos, como
hacer que las personas entiendan que “es una ayuda y no
una molestia retirar elementos cercanos al tabaco”, apuntó,

“Promocionamos que
el sujeto hable y que
él mismo se escuche”
En cuanto al manejo de la
conversación, en el marco de
la entrevista, se muestra cómo
promocionar que el sujeto
hable y que él mismo se
escuche, “hablando de los
elementos más importantes
para que deje de fumar, sus,
capacidades, las ventajas e
inconvenientes”, manifestó.
Por su parte, Paloma Barba,
coordinadora de Voluntariado de la AECC en el Hospital
Severo Ochoa de Leganés, ce-

cerró la participación de la
Asociación hablando de sus
objetivos, lo que hace y de
cómo se presenta en 27
localidades del sur de Madrid
con su nuevo Espacio Activo
Sureste, que ofrece servicio
psicológico o de trabajo social,
principalmente, desde septiembre pasado, a unas
800.000 personas potenciales.

“El despacho de la
AECC, nexo de unión
entre el personal
sanitario y la
población general”
Barba también habló a los
sanitarios de la importancia
del voluntariado en los
hospitales, “nexo de unión
entre el personal sanitario y la
población general”.
La AECC ofrece un despacho
en más de treinta hospitales,
como el de Getafe -su
coordinadora, Gema Vega, no
pudo asistir al curso-, “punto
de encuentro no solo para
pacientes y familiares sino
más allá, para la población
sana, lo que llamamos prevención.
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Aprender a comer sano en
el Espacio Sureste

La doctora Segura ( de pie), en su primera visita al Espacio Activo Sureste de la AECC, en Getafe.
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AECC Getafe 24/01/19
“Cuando una dieta rechaza algún alimento
sustancial, ésta hay que trabajarla y
analizarla más. Si una dieta quita la pasta, el
pan, la fruta o las verduras, esta dieta nos
no es beneficiosa”. Así de contundente se
mostraba la doctora Elena Segura,
perteneciente al Departamento de
Prevención y Promoción de la Salud de
AECC Madrid, en el transcurso de su charla
‘Alimentación y hábitos de vida saludables’,
impartida a mediodía del jueves en el
Espacio Activo Sureste, en Getafe.
Ante cerca de una veintena de pacientes de
cáncer y usuarias del Espacio de la AECC,
Segura, que era la primera vez que
intervenía en el centro, inaugurado en
septiembre de 2018, advirtió de que “si una
dieta está influenciada por un artista o un
famoso, hay que analizarla. Hay que
preguntar a los médicos cuando ofrecen
cosas mágicas”. Los mitos y las dietas que
“no sirven para nada” ocuparon un apartado
importante en la intervención. El café o la
cúrcuma fueron algunos de los ejemplos
utilizados.
Igualmente, la doctora trató sobre la dieta
mediterránea, “que es fundamental, es la
nuestra y es a la que tenemos que ir porque

nos ayuda a prevenir el cáncer; y estudios de
la AECC así lo dicen”; el ejercicio físico y la
obesidad; habló sobre las grasas, los
hidratos de carbono, proteínas, vitaminas,
fibra, minerales, el agua, la elaboración de
los alimentos, el etiquetado… y hasta del
alcohol, del que la especialista recomienda
un “consumo cero”.

“La comida saludable
puede ser muy rica y muy
sabrosa. Ni sosa ni
aburrida”.
La conferencia, dirigida a un grupo de
pacientes que han pasado la enfermedad o
se encuentran en el fin de su tratamiento y
que dirige la psicóloga Estefanía Delgado,
desde el 8 de noviembre pasado, “ha servido
para ayudar a las pacientes a conocer
hábitos saludables que pueden poner en
práctica tras la enfermedad, prevenir las
recaídas y encontrarse mejor”, afianzaba la
psicóloga coordinadora del grupo del
Espacio Sureste. “Lo más importante es
desmitificar ideas erróneas sobre alimentación. Y la doctora ha afirmado que todos
los alimentos son importantes y todos los
nutrientes son necesarios”.
Además de intentar comer cinco veces al día,
la ponente, entre sus afirmaciones, aseguró
que “la comida saludable puede ser muy rica
y muy sabrosa”; no tiene por qué se ser “sosa
ni aburrida”. Una comida saludable “puedes
disfrutarla y saborearla mucho, y si no lo
estamos haciendo así es que estamos
equivocados”, sentenció.
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Comida saludable después
de la enfermedad
AECC Madrid 22/01/19
“Tras un tratamiento, el cuerpo se
está recuperando poquito a poco”,
reveló la doctora Elena Segura, del
Departamento de Prevención de
AECC Madrid, a un conjunto de
mujeres pertenecientes a un grupo de
‘fin de tratamiento’ o de ‘supervivientes’, que dirige la psicóloga Julia
Díaz en el Espacio Activo de Madrid.
Bajo el título ‘Alimentación saludable’,
la doctora intentó ofrecer a las
asistentes conceptos para llevar una
alimentación idónea aunque se haya
pasado un cáncer, porque “no estáis
libre de todo. Hay que controlar la
alimentación”, les advirtió.
La llamada dieta mediterránea fue el
eje de la charla. “Una valiosa y rica
herencia y patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad”, definió la
ponente la dieta característica de los
países mediterráneos y, sobre todo,
de España: Rica en frutas y verduras,
baja en consumo de carnes rojas, con
aportación de legumbres, alta presencia de aves, aporte importante de
cereales e hidratos de carbono, ingesta de aceite de oliva virgen y gran
consumo de pescado, sobre todo azul,
“aunque el blanco se digiere mejor”,
dijo, haciendo un guiño a alguna de las

pacientes con problemas de estómago, consecuencia de su tratamiento.
La especialista recordó que esta dieta
va unida, “desde los años sesenta”, a
la actividad y el ejercicio físico, evitando así la obesidad.
Asimismo, detalló las características
y los pros y contras de cada uno de los
aportes alimenticios de esta dieta: sus
grasas, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, fibra y minerales y
la presencia del consumo de agua,
acentuando su importancia, ya que,
“somos el 70% agua”, recordó.
Relacionando la alimentación con el
cáncer, Segura aconsejó aumentar el
consumo de fruta, verdura fresca y
fibra y reducir o limitar el consumo de
carnes rojas y grasas animales; los
alimentos de alto aporte calórico,
ahumados, fritos o braseados y
disminuir la sal.
La doctora ahondó en la importancia
de la elaboración y cocina de todos
estos alimentos, “mejor hervir o al
vapor que quemar”, aconsejó.
Finalmente, sugirió “no aburrirse
comiendo”, asegurando que “la comida sana es rica” y “adelgazar se puede
hacer comiendo”. Para ello, puso el
también el ejemplo de la ‘dieta de los
colores’, sinónimo de variedad.

“La dieta mediterránea es una valiosa
herencia”, proclama la Dra. Segura a
pacientes en el final de su tratamiento
La doctora Elena Segura (de pie, a la derecha) y la psicóloga Julia Díaz (de pie, izq.), ambas de AECC Madrid,
presentando la intervención sobre alimentación y hábitos de vida saludables a pacientes oncológicas que
acaban sus tratamientos específicos.
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El donativo procede de un bingo solidario
organizado el 29 de diciembre pasado

Cercedilla aporta 2.085 euros a la
AECC en presencia de San Sebastián
Gloria de Blas, responsable de Desarrollo Territorial de
AECC Madrid, junto a la delegada de Cercedilla, Marisa
Matos, muestra el talón que refleja el donativo del bingo
solidario, ante la presencia del alcalde, Luis Miguel Peña
(izq.); el concejal de Servicios Sociales y Mujer, Raúl Martín
(dcha.), y los representantes de Mozas y Mozos.

La fachada del Ayuntamiento de Cercedilla,
escenario de la subasta de andas de la imagen de
San Sebastián.

AECC Cercedilla 20/01/19
Cercedilla, en plena Sierra de
Guadarrama, sumergida en las
celebraciones en honor a su
patrón, San Sebastián, quiso
escenificar con la AECC el resultado de un inédito bingo solidario, a
beneficio de la lucha contra el
cáncer, que se celebró el pasado 29
de diciembre en el antiguo Garaje
de Larrea con más de 200
participantes.
El frío reinante, durante todo el
tercer domingo del año, en el
municipio que vio nacer al
esquiador español más ilustre,
‘Paquito’ Fernández Ochoa, no fue
óbice para que la figura desnuda de
San Sebastián, engalanada con una
banda roja que llevaba su nombre
escrito en letras doradas, saliera
en procesión.
Luis Miguel Peña, alcalde de la
localidad, acompañado de su
concejal de Servicios Sociales y
Mujer, Raúl Martín, aprovechó la
festividad para ensalzar mucho
más la entrega de los 2.085,30
euros recaudados a la AECC y el
gesto de acordarse de los enfermos de cáncer en tan señaladas
fechas, con un evento, que contó,

desde el principio, con el apoyo de
las Sociedades de Mozas y de
Mozos, de varios vecinos anónimos
y de innumerables comercios de la
localidad.
En la misma puerta del Ayuntamiento, nada más concluir la
procesión y la subasta de andas,
Gloria de Blas, responsable de
Desarrollo Territorial de AECC
Madrid, recogió el talón de manos
de los representantes de las
Sociedades de Mozas y de Mozos; y
en presencia del alcalde y de la
delegada de la AECC en Cercedilla,
Marisa Matos, se dirigió al público
presente, agradeciendo el apoyo “a
todas las personas que han puesto
en marcha y que han colaborado en
el acto solidario; a los comerciantes de la localidad que han
participado en la entrega de
regalos para poder llevar a cabo
dicho evento; a nuestra delegada y
a toda la población, al Ayuntamiento y, en especial, a su alcalde,
su demostrada solidaridad de
tantos años con la Asociación”.
Terminando su alocución con un
apropiado “¡Feliz día de San
Sebastián!”.
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flashes

Madrid

Cáncer de mama
y ejercicio

Madrid

La AECC,
presente en el
Hospital La Luz
AECC Madrid 25/01/19
El II Congreso sobre Cáncer de Mama
para Pacientes y Familiares organizado por el Hospital La Luz, del Grupo
Quirónsalud, celebrado en la mañana
de este viernes, ha contado con la
presencia de la AECC a través de una
mesa informativa atendida por voluntarias del hospital vecino Fundación
Jiménez Díaz, que coordina María
Salvador, Ésta es la segunda ocasión en
la que este encuentro de especialista en
mama, de inscripción gratuita, cuenta
con el apoyo de la Asociación.
Fol

Las voluntarias de la AECC Ernestina Canelas (izq.) y
Yohana Labre, del Jiménez Díaz, atienden la mesa
informativa junto a la cafetería del Hospital La Luz,
en el II Congreso de sobre Cáncer de Mama

Arriba, la responsable de la Unidad de
Ejercicio Físico Oncológico de AECC Madrid,
Soraya Casla, durante su intervención.
Abajo, las asistentes, en círculo, atienden
las indicaciones de la especialista.

AECC Madrid 24/01/19
Desde septiembre de 2018, el Ejercicio
Físico Oncológico ya cubre buena parte de
la programación de actividades destinadas al paciente oncológico en el Espacio
Activo contra el Cáncer de Madrid.
Una prueba de ello fue la charla-taller
‘Cáncer de mama y ejercicio’, impartida
por la responsable de la Unidad deportiva,
Soraya Casla, a un grupo de mujeres
afectadas de este tipo de cáncer.
Entre otros temas, la especialista expuso
cómo puede afectar el cáncer de mama en
las hormonas y su impacto, la osteoporosis, los cambios de composición corporal, problemas funcionales, el linfedema, la importancia que puede tener el
ejercicio físico en el estado anímico y
algunas claves que pueden ayudar a
realizar cambios de vida.
Durante la actividad, se produjo una gran
interacción entre las asistentes y la
ponente.
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Los médicos ‘recetarán’
ausencia de humo
AECC Madrid 31/01-01/02/19
El Departamento de Prevención y Promoción de la
Salud de AECC Madrid, junto al Área de Formación y
Actividades del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Madrid (ICOMEM), ha desarrollado, durante el jueves y
viernes en la sede del propio Colegio, un programa
titulado ‘Bases terapéuticas de la deshabituación
tabáquica en la medicina del trabajo”, destinado a
médicos que ejercen en el ámbito de la empresa.
El curso se ha dividido en dos módulos matinales. El
primero de ellos se centró en su presentación y la de la
AECC, a través de la doctora Elena Segura, directora
de la actividad; de aportar un mínimo consejo para
dejar de fumar, a cargo de la responsable del
Departamento de Prevención, la doctora Estíbaliz
García; de tratamientos, casos clínicos y bases
psicológicas ‘conductuales’ de la adicción, impartidas
por el psicólogo Pedro Aguilar.
El segundo bloque, al que se sumó la psicóloga Cristina
Sanz, que relevó a su compañero, se abordaron las
consecuencias de consumir tabaco y cannabis, por la
doctora García; y nuevas formas de consumir nicotina,
por Elena Segura. Después de varios casos clínicos, se
cerró el programa, desde el punto de vista psicológico,
con técnicas motivacionales para la deshabituación.

El Colegio de Médicos de
Madrid acoge un nuevo curso
de formación en tabaquismo
de la AECC

Pedro Aguilar manifiesta que la utilidad del curso, que
se realiza una vez al año, al igual que con otros
colegios profesionales de Madrid, es “incrementar y
enriquecer el abordaje que se suele hacer del
tabaquismo en los médicos, que quizá no tienen la
formación, tienen poco tiempo para asistir al paciente
y si lo hacen, se encuentra de manera muy referida o
exclusivamente ceñida a lo farmacológico”.

Formar a estos profesionales “nos

genera un punto de prestigio; al
tiempo que nos obliga a tener
materiales más actualizados,
renovados y revisados”

Asimismo, el ponente, durante la primera jornada,
pone de relevancia el incremento del conocimiento
general, sobre todo ahora, de los nuevos dispositivos
de consumo de nicotina y la relación con otras drogas
“que están cada día más asociadas al tabaco como el
cannabis”. Todo ello fomentando la empatía, el aumento de la motivación, de saber manejar al paciente
“resistente” en el campo de la psicología.
Para el Departamento de Prevención, que acude casi
en bloque a esta cita, supone una acción “muy
importante porque trabajas con profesionales muy
formados como los médicos”. Poder formar a
profesionales de este nivel “nos genera un punto de
prestigio; al tiempo que nos obliga a tener materiales
más
actualizados,
renovados
y
revisados,
incorporando cosas nuevas, como este año se ha
hecho con el apartado de cannabis y tabaco”,
manifiesta el especialista en tabaco de la AECC.
A la izquierda, de arriba abajo, Pedro Aguilar y Elena Segura se
dirigen a los médicos de empresa asistentes; una escenificación de
un caso clínico y las doctoras Estíbaliz García (izq.) y Elena Segura.
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“Concienciamos a los profesionales de la medicina de
empresa sobre la necesidad de identificar a todas las
personas fumadoras que, por cualquier motivo,
acuden a la consulta”, señala Estíbaliz García,
responsable del Departamento de Prevención y
ponente del curso.

El tabaco “debería ser un servicio

más en las consultas médicas”

La doctora asegura que los profesionales se encuentran en una “situación privilegiada”, ya que el mayor
porcentaje de fumadores y fumadoras se sitúa en la
franja de vida laboral -de 26 a 64 años- y por ello “nos
alineamos con la petición de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) a la hora de incluir el abandono del
tabaco como un servicio más en las consultas”.
Volviendo a la temática que por vez primera se
imparte en el ICOMEM, García lo enmarca en la
necesidad de reforzar la prevención y tratar el
consumo combinado de cannabis y tabaco “ya que uno
de los factores de riesgo para el consumo es la baja
percepción del riesgo”, centrándose en los datos de
prevalencia existentes en España. Para finalizar, se
expusieron los efectos agudos y crónicos del consumo
-porros y similares- y del impacto de su humo
generado en la salud, tanto en fumador como en el que
les rodean.

Despejando dudas en el
binomio sexo y cáncer
La directora del curso, la doctora Elena
Segura, en un caso clínico con su
compañero y psicólogo César Benegas.

La psicóloga Cristina Sanz, este viernes.

La psicóloga
Ana Villar,
durante la
charla en
Alcalá de
Henares.

AECC Alcalá de Henares 01/02/19
El Espacio Activo del Corredor del Henares abrió el primero de febrero
las puertas a resolver dudas en torno al sexo a pacientes de cáncer.
Cómo influye la enfermedad en su actividad sexual, en la que la
ponente, la psicóloga de la AECC y experta en el tema, Ana Villar,
intentó aclarar aspectos como la disminución del deseo “principal
efecto secundario de los tratamientos”.
Ayudar a mejorar la calidad de vida o despejar dudas formaron parte de
la intervención de la profesional, cuyo objetivo fue, además, que los
pacientes “aprendan a disfrutar siendo conscientes de sus limitaciones físicas y culturales, y fomentar la imaginación para resolver los
problemas sexuales”; aunque no sea de carácter prioritario, “pero sí es
importante resolverlos, al igual que otros aspectos que aparecen,
como el estrés, la ansiedad o estado de ánimo”, señaló Villar.
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“Tenemos que movernos”, advierten los
expertos en ejercicio físico y cáncer
La responsable de la actividad física en
el Espacio, Soraya Casla, y el psicólogo
Enrique Casas así lo aconsejan
AECC Madrid 31/01/19
“El ejercicio físico oncológico se realiza con el objetivo de
mejorar la salud de los pacientes o expacientes de cáncer
para devolverles el nivel que tenían antes de pasar por los
tratamientos”. De esta manera resume Soraya Casla,
responsable de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico
del Espacio de AECC Madrid, la finalidad de su trabajo en la
Asociación desde septiembre pasado.
“¿Qué es la salud?”. Preguntó Casla a la audiencia, nada
más iniciar una conferencia abierta a pacientes, residentes y beneficiarios inscritos a través de la aplicación
‘Espacio Activo’, celebrada en la tarde del último día de
enero en el salón de actos de la Junta madrileña;
recibiendo como contestación frases como: “Estar bien”,
“no tener enfermedades” o “sentirse bien”.
La especialista aseguró que “depende de cada uno” y
recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ofrece una definición integral que aúna aspectos físicos,
psicológicos y sociales.
El ejercicio genera un gasto calórico, “pero se realiza de
manera planificada”, matiza la ponente, que coloca como
fin mejorar la salud; diferenciándolo del deporte, en que
éste es reglado y se enmarca en el ámbito competitivo.
Cuando un paciente decide dar el paso, “es necesario
llegar a hacer como mínimo 150 minutos de ejercicio
semanales”, aconseja; al mismo tiempo que evoca que
“estamos diseñados para estar en movimiento todo el día”.

Este ejercicio lo divide en tonificante y cardiovascular.
A través de ejemplos y de la exposición de diferentes
tablas, la doctora en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte recomienda que para mantener la masa muscular
se precisan dos días de tonificación y tres días más de
actividad semanal cardiovascular.
Casla también dio las pautas de cómo iniciarse en el
ejercicio físico. “Primero trabajamos las adaptaciones en
articulaciones, que tardan más porque tienen peor
irrigación”, cuenta. Luego, es el turno de la adaptación
muscular, “buscando un equilibrio para evitar lesiones”;
para finalizar con el trabajo cardiovascular. “No hay que
correr desde el principio”, avisó.

El ejercicio cardiovascular con impacto

“ayuda a reabsorber el calcio en los
huesos para prevenir dolencias como la
osteoporosis”

Soraya Casla, durante la charla en el Espacio Activo.

No hay actividad sin efectos secundarios. En este apartado,
la ponente habló de las molestias articulares que
conllevan limitaciones funcionales y que pueden proceder
de distintos tratamientos para curar un cáncer; la
composición corporal, o “al menos establecer el inicio de
un cambio en nuestro cuerpo, disminuir la grasa y
aumentar la masa muscular”; y, por último, afrontar la
cardiotoxicidad o afectación de algunas quimioterapias,
radioterapias o de terapias biológicas.
No faltó tampoco detallar más en los tipos de ejercicio, los
cardiovasculares con impacto requieren o generarían
desplazamiento, como la carrera o caminar; y sin impacto,
por ejemplo, nadar. “Las que tienen impacto ayudan a
reabsorber el calcio en los huesos para prevenir dolencias
como la osteoporosis”, apostilló; mientras la tonificación

Continúa en página siguiente
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ayuda a fortalecer la masas muscular, recomendándola
“de menos a más”.
La responsable de la Unidad de Ejercicio Físico del Espacio
se sinceró aún más con los asistentes, mujeres en su
mayoría, pero con notable presencia masculina, al señalar
que buscaba en su actividad “el mayor beneficio en las
horas invertidas en el ejercicio físico”.
No hay ejercicio sin dieta y dieta sin ejercicio. Casla cerró
su intervención haciendo referencia al ‘Plato de Harvard’,
que reduce en un solo plato todos los nutrientes
necesarios para cada día, sin necesidad de segundo plato y
postre. Esta dieta se resume en preparar una ración
dividida al 50% entre vegetales y fruta y la otra mitad
repartida entre proteínas -en más medida- e hidratos de
carbono. El agua, té o infusiones y la práctica de ejercicio
físico la completan. Otras de las dietas presentadas fue las
de ‘las manos’ o medidas ideales de alimentos fijadas por
la palma de la mano, la muñeca, los puños , dedos…
“El paciente que haya tenido la enfermedad deber seguir
con las mismas recomendaciones”, asegura la especialista de la AECC, apoyándose en varios estudios al
respecto, que asegura aportar en sus sesiones un trabajo
integral “para que seáis vosotros los que ganéis”.
La conferencia, denominada ‘Cáncer y ejercicio. Binomio
perfecto’, estuvo complementada por la intervención
posterior del psicooncólogo, con máster en psicología
deportiva, Enrique Casas, que también presta sus servicios
en la AECC desde 2018.
Sus dos especialidades “intentan ayudar” a las pacientes
en su regreso o iniciación a la práctica deportiva o el
ejercicio físico. Cuando se crea un hábito hay que
mantenerlo, para ello Casas explicó cómo se puede hacer,
“aunque surjan ciertas resistencias ante la novedad”,
advirtió. Todo ello va a requerir un esfuerzo.
El psicólogo animó a identificar primero las cosas que es-
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tén fuera del control del paciente, “para que las podamos
incorporar al ejercicio físico”. En este aspecto, la
información, a veces, “no es suficiente”, apuntó, y se
preguntó “¿qué tira de mí para no hacerlo?”.
El siguiente paso, refiriéndose al esfuerzo requerido, es
que las expectativas “sean ajustadas” para no frustrarse.
Por este motivo, se deben identificar barreras y “estar
preparado para salvarlas”, dice.
Casas recuerda que todo lo anterior está sujeto a los
cambios que se producen en la motivación, desechando el
concepto de fuerza de voluntad. Para seguir hacia
adelante, el ponente señala que depende de muchos
factores, como “sentirse mejor, mejorar la salud o la
estética”, le apuntaron algunos presentes.

Para continuar con la práctica
diaria del ejercicio “hay que buscar
una razón de peso”

Arriba, el psicólogo Enrique Casas, durante su
intervención; y, abajo, los asistentes a la charla sobre
ejercicio físico y cáncer celebrada en el salón de actos del
Espacio de AECC Madrid.

“No es lo mismo por salud que cuando se quiere tener la
energía suficiente para jugar con mi hija o mi nieta…”,
argumentó como ejemplo de posible razón para continuar
con la práctica diaria del ejercicio físico. “Hay que buscar
una razón de peso”, sugirió, sobre todo valores que
importan. Para explicarlo no faltaron ejemplos, como el de
cruzar una sucia charca para lograr el objetivo que se
encuentra al otro lado de la orilla. “Hay que levantar la
cabeza y ver lo que hay al otro lado”.
El especialista también alertó de que en el proceso va a
surgir la tentación de volver a los viejos hábitos, “que es
bajar la escalera. Más cómodo y sencillo que subir”. Cada
situación difícil que se logra superar “aumenta la
autoeficacia y la autoestima”.
Finalmente, para anticiparse a las tendencias que abocan
a dejar todo, Casas animó a la reflexión, a buscar
fortalezas y soluciones.
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Móstoles y AECC, de la mano

De izquierda a derecha, Isabel Bauluz, Isabel Mateos, la
alcaldesa Noelia Posee, María Maldonado y la concejala Ana
María Rodrigo, en el Ayuntamiento de Móstoles.

pios del suroeste de la Comunidad.
En el nuevo Espacio, al igual que sucede en los ya
activos del Corredor del Henares, situado en
Alcalá de Henares, y Sureste, en Getafe, se
ofrecerá una respuesta multidisciplinar al
enfermo oncológico y a su familia. Apoyo
psicológico, asistencia social, asesoramiento…
Todo ello enmarcado en tres tiempos: De cuidarse,
de sonreír y de aprender, a través de actividades,
cursos y talleres gratuitos y abierto a todos.

El nuevo Espacio abrirá sus
puertas en la calle de San Marcial

La Asociación presenta a la alcaldesa
el nuevo Espacio MadSuroeste
AECC Móstoles 29/01/19
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, conoció de
primera mano el nuevo proyecto de la AECC de Madrid
para el municipio y su entorno: Ubicar en la localidad con
más población de la Comunidad de Madrid tras la capital
un nuevo Espacio Activo Contra el Cáncer, que recibirá el
sobrenombre de MadSuroeste.
En una reunión mantenida en el Ayuntamiento mostoleño,

entre la máxima edil y su concejala de Igualdad, Sanidad y
Mayores, Ana María Rodrigo, con la directora de AECC
Madrid, Isabel Bauluz; la presidenta de la Asociación en
Móstoles, Isabel Mateos; y la coordinadora de Desarrollo
Territorial de la Zona Oeste de la Asociación, María
Maldonado, se pusieron sobre la mesa detalles del
proyecto, como que ofrecerá servicio a una población
potencial de 815.000 habitantes repartidos en 27 munici-

La representación de la AECC también informó a la
alcaldesa de la ubicación, en pleno centro, en el
número 1 de la calle de San Marcial, y el horario
que se baraja: Lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 y de
15:30 a 17:30 horas; y los viernes, de 9:00 a 15:00
horas.
El Área de Desarrollo Territorial de la AECC
madrileña destaca también que el Ayuntamiento
de Móstoles “siempre ha colaborado y ha estado
presente en todas las actividades que hemos
organizado y de manera muy estrecha; además de
contar con convenio económico que renovamos
anualmente”.
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Pañuelos
que
devuelven
la ilusión
Charo Pérez (derecha) y ‘Jero’
Cuesta (centro), con una de las
pacientes participante en el nuevo
taller de pañuelos del Espacio de
AECC Madrid.

AECC Madrid 28/01/19
Otro taller se ha puesto en marcha en el
Espacio Activo contra el Cáncer de AECC
Madrid, denominado ‘No pierdas tu nudo’. Una
actividad relacionada con la colocación de
pañuelos, turbantes y gorros en pacientes
oncológicas, impartido por Charo Pérez
(charoconector.com) y la voluntaria de talleres
de la AECC en el Hospital Fundación de
Alcorcón Jerónima Cuesta ‘Jero’, que, de la
mano, ayudarán a las usuarias enfermas o en
pleno tratamiento de cáncer a “mantener la
ilusión desde que se pierde el pelo, hasta que se

vuelve a recuperar”, cuenta la profesional que,
desde hace 35 años, se dedica a la peluquería,
estética e imagen en Madrid, actualmente en su
local del número 10 de la calle de Palafox.
“Los pañuelos se combinan con la vestimenta,
el estilo y la personalidad de la persona, tanto
en invierno como en verano”, apunta Pérez,
que también muestra su interés por la calidad
de los pañuelos, “de algodón, seda o materiales
naturales”, dice; incluso creando su propio
pañuelo, como hace cada semana ‘Jero’ en el
hospital. Ambas muestran su ilusión en que
este nuevo taller se consolide.

Mariam Lazar (izq.) y su ayudante Vicky de Oliveira, en su taller del Espacio Activo.

La cocina de Alcaravea
regresa al Espacio con
nuevos platos

Arriba, la mesa

AECC Madrid 29/01/19
de la AECC,
Comenzó el año y la alta cocina regresó al Espacio Activo de la AECC
de Madrid a través de dos profesionales del Restaurante Alcaravea,
concretamente de su local madrileño de Gaztambide, donde cocinan,
emplatan y sirven el chef Mariam Lazar, conocido como ‘Mario’, y su
ayudante Vicky de Oliveira.
Esta vez, ante la atenta mirada de asistentes, pacientes residentes y
beneficiarios que accedieron al taller a través de su aplicación
gratuita, se presentaron varios platos fríos, dos tartares, uno de
aguacate y otro de atún, y tres tipos de ensaladilla, de sardina, pulpo y
de ventresca. En esta ocasión, la primera sesión de la segunda
temporada del taller culinario, el pescado fue el protagonista.
Desde el 13 de noviembre, no se celebraba esta tan esperada actividad
que se desarrolla entre los fogones de la cocina de la Residencia de la
AECC, con la intención de que se repita la experiencia varias veces más
este año.
Sin embargo, este espacio de tiempo se interrumpió el 21 de diciembre
pasado debido a la visita de otro cocinero, Pedro Caballero, el
conductor del programa radiofónico de cocina de Intereconomía,
‘Amos de casa’, con sugerencias para Navidad.

NOTICIAS
AECC San Sebastián de los Reyes 27/01/19
El honor de ser nombrado hijo adoptivo de San
Sebastián de los Reyes por el Ayuntamiento del
municipio, hace ahora algo más de un año, se
ha hecho realidad a través de un concierto y un
gesto solidario que le define como persona. Él
es Pedro María Rivera, un polifacético vecino
de ‘Sanse’ desde hace más de cuatro décadas,
la mayor parte de ellas dedicada a los demás,
sobre todo, por medio de su guitarra, su música
y sus letras.
Narciso Romero, el alcalde, entregó dicho
nombramiento a Rivera en el teatro Auditorio
‘Adolfo Marsillach’, recién reformado; mientras el reconocido vecino correspondió el
gesto con un concierto benéfico a favor de la
AECC.
Natural de San Sadurní de Noya (Barcelona),
se considera un sansero más. Conocido no solo
por sus acciones en y por la localidad, desde
sus creaciones musicales a ser, durante 37
ediciones, el cohetero de los tradicionales
encierros de agosto, sino también por su
música solidaria que ha llevado por toda
España y por varias ciudades de Europa y
América. Entre esas creaciones se encuentra
su ‘Plegaria de la paz’ , dedicada a las víctimas
del terrorismo.
El último domingo de enero, colofón a las
fiestas en honor al patrón, San Sebastián
Mártir, fue el día elegido para la entrega del
nombramiento y para llevar a cabo el
concierto, que deparó gran expectación.
Se escucharon temas del propio Rivera y de
otros autores, en los que la guitarra fue el eje
de la actuación, a la que se añadieron
imágenes, poesía y baile flamenco. ‘Embrujo’,
‘Mandala’, ‘Niños del Sur’, ‘Zaranda’, ‘Milagro’ o

36

Rivera, tañidos de
solidaridad de un hijo
adoptivo

el siempre esperado pasodoble ‘El encierro’’,
fueron alguno de los temas que sonaron en el
auditorio, Además de un fragmento del
‘Concierto de Aranjuez’, varios temas infantiles
e incluso estrenos como ‘Luna de abril’, Un
verdadero popurrí por todo el vasto repertorio
del guitarrista del pañuelo rojo, el que luce en
los encierros cada año. Todo ello presentado
por José María Hernández -con voz en off
incluida- y Pepe Machado; y acompañado,
entre otros, por la bailaora Ana Soto Monreal o
la tuna de estudiantes de Medicina de la
Universidad Complutense.
Y todo ello cerrado con la presentación en
público de una letra propia que ha querido
poner Rivera al Himno de España, cantado por
todo el público.
”¡Viva España
la patria que nos une
y que nos vio nacer.
¡De historia, sin igual!
Nuestra España
abierta a todo el orbe,
dentro de un ser
acoge en libertad

San Sebastián de los Reyes homenajea a
su vecino catalán, que agradece con un
concierto de guitarra dedicado a la AECC
El guitarrista Pedro María Rivera, durante su concierto en el remozado TeatroAuditorio ‘Adolfo Marsillach’ de San Sebastián de los Reyes.

Continúa en página siguiente

tierras, personas
en comunidad,
viviendo unidos siempre
en paz y bienestar…”
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“Estamos muy agradecidos con el detalle que
ha tenido Pedro, acordándose de la Asociación”, declara Inmaculada Armendáriz,
presidenta de la AECC de la localidad, que subió
al escenario al término del concierto, junto al
alcalde, concejales, familiares -su esposa,
Carmen-. amigos y artistas presentes, para
aplaudir su actuación, que, además, generó
cerca de 1.500 euros para la lucha contra el
cáncer,
Ainhoa Izquierdo, vocal de la AECC local y una
de las personas que más conoce al músico
dentro de la Asociación, tampoco tiene
palabras para agradecer a Rivera su gesto. “El
concierto se me hizo muy corto. Pedro es un
artista con la guitarra”, manifestaba. Al tiempo
que agradece el gesto del Ayuntamiento por
nombrar hijo predilecto al protagonista y
hacerse con todo los gastos que supone llevar
a cabo un concierto de más de una hora y media
de duración, “ameno y repleto de humor”.
Arriba, sobre el escenario, Rivera recibe el
reconocimiento de su pueblo adoptivo. Abajo, el equipo de
la AECC de San Sebastián de los Reyes atiende la mesa
informativa del concierto; desde la izquierda, la tesorera,
Gloria San Nicolás; la secretaria, Mari Luz Armendáriz; la
presidenta, Inmaculada Armendáriz; y la vocal. Ainhoa
Izquierdo.
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Evitando la soledad
ante el cáncer de mama
Hospital de Villalba y AECC promueven un taller
AECC Collado Villalba 30/01/19
Uno de los talleres que cuenta con más aceptación de los que se
llevan a cabo en el Hospital de Villalba es el titulado ‘Cáncer de
mama. No estás sola’, organizado trimestralmente por el centro
y la AECC.
“Es imprescindible esta actividad porque pacientes y familiares
superan sus dudas y el no atreverse a preguntar. Por ello, desde
la AECC los animamos a venir para aclarar dudas, a conocer a
otras pacientes y a que no se sientan solas”, señala Esther
Muñoz, coordinadora de Voluntariado de la AECC en el hospital.
La jefa del Departamento de Ginecología, Mercedes Andeyro,
dirigió el taller con la colaboración de otros profesionales de su
ramo, y de otros, como cirugía plástica, psicología, fisioterapia,
trabajo social y de la Fundación Ángela Navarro.
En el taller, que volverá a celebrarse en primavera, se trataron
temas tan variados como la alimentación, el ejercicio físico, el
cuidado del cuerpo, el afrontamiento de miedos y dudas o
conocer los recursos que ofrecen tanto el hospital como la
AECC.

Esther
Muñoz
presenta
los
servicios
de la AECC
a los
asistentes
al taller en
el Hospital
de Villalba.
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Leganés

flashes
Paola Sarmiento-Pérez (AECC)

Fol

LGN Radio se interesa
por el 4 de febrero
AECC Leganés 28/01/18
LGN Radio de Leganés entrevistó a la psicóloga del Espacio Activo Contra el Cáncer del
Sureste de la AECC Estefanía Delgado para interesarse por las actividades que rodearán
el Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero. Asimismo, la especialista
informó del objetivo del Espacio Activo ubicado en Getafe, que consiste en “facilitar la
adaptación tanto del paciente como del familiar en cualquier fase de la enfermedad”.

Cliquea para escuchar
la entrevista

Pozuelo de Alarcón
La psicología y la AECC,
juntas en pro del enfermo
AECC Pozuelo de Alarcón 29/01/18
Hasta la Ciudad de la Imagen de Telemadrid, en Pozuelo de Alarcón, se trasladó la
psicóloga del Espacio Sureste Paola Sarmiento-Pérez para hablar de la importancia de la
atención psicológica en los pacientes oncológicos y sus familiares, con motivo del Día
Mundial contra el Cáncer que se celebrará el 4 de febrero. La periodista Nieves Herrero,
a través de su programa ‘Madrid directo’, entrevistó a la profesional de la AECC, que
destacó que “tanto el paciente como la familia son pilares fundamentales para nosotros”.

Cliquea para escuchar
la entrevista

San Lorenzo de El Escorial

Bingo solidario
AECC San Lorenzo de El Escorial 31/01/18
La Asociación de Amas de Casa de San Lorenzo de El Escorial ha vuelto a donar lo recaudado en su bingo solidario
de primero de año a la AECC local, que preside María José Navas, muy agradecida por este gesto de sus vecinas tras
su ingreso de 434,12 euros.
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La AECC organiza su octavo
encuentro contra el cáncer en
Madrid, en presencia de SM la
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Un foro repleto de emociones

Reina y con la mirada puesta en el
papel de la psicooncología
AECC Madrid 04/02/19
Los testimonios de una joven paciente, María Sáez, y de
Daniel Griffin, esposo de una enferma de cáncer,
abrieron el VIII Foro contra el Cáncer por un Enfoque
Integral, que este año ha tenido como eje central ‘El

dolor emocional de las personas con cáncer y de sus
familias’ . Todo ello desarrollado el 4 de febrero, Día

Mundial contra el Cáncer, en el auditorio de
CaixaForum de Madrid.
Hablaron de dolor físico y emocional y de angustia.
Éstas fueron algunas de las emociones que hicieron
patentes en sus testimonios iniciales los dos
protagonistas, que, además, condujeron el foro, en el
que estuvieron presentes, pacientes, familiares,
voluntarios, médicos, científicos, profesionales de la
AECC, medios de comunicación…
“Sabiendo cómo respetar determinados silencios sin
silenciar, teniendo más herramientas y conociendo a
veces detalles de una vulnerabilidad que a veces está
oculta. Saldremos, en definitiva, mejores para poder

SM la Reina Letizia Ortiz (7ª desde la izq.), junto a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo; el
presidente de la AECC, Ignacio Muñoz. En la imagen, además, se encuentra la presidenta de AECC Madrid, Laura Ruiz de Galarreta
(5ª por la izq.); otros directivos y los ponentes del VIII Foro contra el Cáncer. (Foto: Casa de SM el Rey).
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ayudar y mejorar la vida de las personas con
cáncer”, manifestó en su intervención SM la Reina
Letizia, que procedió a inaugurar el foro.
Una melodía compuesta para la ocasión con violines y
violonchelos representaron la unión del paciente y su
familia con el entorno cercano.
Seguidamente, se proyectaron varias declaraciones de
profesionales del ámbito de la psicooncología, de
enfermos y de familiares. “Ayudar mejor a afrontar la
enfermedad y la lucha diaria” o no se puede hacer solo
para “digerir” todas las emociones, fueron algunos de
los testimonios que se vertieron.

El cáncer genera un alto
sufrimiento psicológico en más
del 30% de los casos
El cáncer genera un alto sufrimiento psicológico, en
más del 30% de los casos. Esta cifra se extrae de un
estudio efectuado con más 10.000 personas -el 63%
pacientes- que han recibido atención en la AECC. El
85% han presentado distrés o estrés negativo
emocional altos o severo, en la mayoría de los casos
superior en familiares que en pacientes. También se
observó que los hospitales públicos tienen una
cobertura de atención psicológica a pacientes oncológicos “claramente insuficiente”.
Una mesa para conocer cómo avanzar en la integración
y extensión de la atención psicológica en el cuidado de
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las personas con cáncer y sus familias.
Posteriormente, en el bloque central del foro
participaron como ponentes seis especialistas que
están en contacto directamente con el dolor emocional
en su ámbito profesional.
María Teresa, paciente que señaló que cuando le
comunicaron que tenía la enfermedad necesitó de un
gran apoyo emocional ante la noticia, que aún “va unida
con dolor, sufrimiento y muerte”.
Una familiar, Patricia, denunció un déficit de atención
ante la noticia; mientras el gerente del Hospital de
Torrejón, Ignacio Martínez, reconoce que “el nivel de
cobertura psicológica es muy pequeño”, a pesar de
contar con “un sistema sanitario de los mejores del
mundo”; achacándolo a que “históricamente nos hemos
preocupado más en salvar vidas”.
Ruth Vera, oncóloga, afirmó que “desde su
especialidad, el médico empieza su carrera con
vocación de servicio… la enfermedad es muy compleja
y necesitamos de expertos en numerosas
especialidades”, de ahí la creación de los llamados
comités multidisciplinares, recordó.
Nines Peñuela, enfermera, explicó los detalles de cómo
detecta los problemas del paciente, entre otros,
emocionales. “Somos los que mayor tiempo estamos
con el paciente y la familia, lo que nos permite saber
cómo se encuentra”, aludiendo a una “relación de
confianza” que le permite “detectar precozmente”
cualquier estado físico y anímico del paciente.

Arriba, SM la Reina saluda al presidente de la AECC, Ignacio
Muñoz, ante la mirada de la ministra de Sanidad. Abajo, patio de
butacas de CaixaForum. (fotos: Casa de SM el Rey)
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Finalmente, Ana González, psicóloga responsable del Departamento de Programas de AECC Madrid
apostó por una intervención psicológica de calidad, que
“disminuye el sufrimiento y mejora la calidad de vida”.
Ignacio Muñoz Pidal, presidente de la AECC y la
Fundación Científica, plasmó su conclusiones de todo
los tratado en este nuevo foro.
“Un tema que llega más al corazón que a la piel de las
personas: el sufrimiento que pasan los pacientes de
cáncer y sus familiares, que dura años con todo tipo de
etapas y recaídas”. De esta manera definió el
presidente el papel de la psicooncología, tema central
del foro.
En cuanto a la cobertura, Muñoz Pidal señaló que
“ahora, es el 30% de las personas de las 236.000 que
necesitarían la ayuda de un especialista psicólogo, y si
multiplicásemos por al menos un familiar nos vamos a
medio millón de personas”, reflexionó.
“Creo que estamos más cerca de poder resolver este
problema”, aunque no todas las comunidades
autónomas se encuentran al mismo nivel, “algunas
están más avanzadas que otras”. En muchos hospitales
todavía no existe un psicólogo.
A pesar de todo, Muñoz se mostraba optimista, La AECC
lleva años viendo el problema, pero, reconocía, “que
nada más llegamos al 13%”, 30.000 personas atendidas.
“Eso lo hacemos con más de 250 psicooncólogos
repartidos por toda España.
María Luisa Carcedo, médico y ministra de Sanidad,
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Consumo y Bienestar Social, en sus palabras de
clausura, agradeció la invitación: “Es un placer y un reto
compartir el compromiso en el correcto abordaje de
esta enfermedad”. También agradeció la labor social de
la AECC y la de sus voluntarios , “que reflejan lo mejor
de nuestra sociedad, solidaria y comprometida, que
trasciende la adversidad, convirtiéndola en virtud”.
Además, la ministra consideró en voz alta que “no
podemos abandonar a los pacientes oncológicos y a sus
familias”. Aprovechó el atril para informar de la
reciente introducción de los medicamentos Car-T*,
“que acabamos de incorporar, de manera equitativa y
proporcionada” en algunos tratamientos de cáncer, que
considera que debe ser “integrales”.

Arriba, el
presidente de
la AECC,
Ignacio
Muñoz,
durante su
intervención;
abajo,
profesionales
y psicólogas
de la AECC se
fotografían
junto a SM
la Reina.

(*) La terapia inmunocelular CAR-T o terapia de células T con receptores de
antígenos quiméricos, es una terapia innovadora que abarca la terapia celular,
la inmunoterapia y la terapia génica. Se elabora específicamente para cada
paciente y está destinada al tratamiento de enfermedades oncohematológicas
graves como la leucemia linfoblástica aguda o linfoma difuso de células B
grandes. Dra. Estíbaliz García (AECC Madrid)

VÍDEO
SM la Reina, presidenta de
Honor de la AECC, posa
con un grupo de
voluntarias como una
integrante más del
colectivo.
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AECC Getafe 08/02/19
La exposición itinerante ‘Acércate a mi realidad. Y descubre
mis emociones, en el marco de las actividades organizadas
por la AECC de Madrid con motivo del Día Mundial contra el
Cáncer, y tras las celebradas en la Estación Atocha de Madrid
y Alcalá de Henares, ha llegado al Hospitalillo de San José, en
pleno centro de Getafe, a pocos metros del inaugurado en
septiembre pasado Espacio Activo Madrid Sureste.
Han intervenido en la presentación de la muestra, por este
orden, la presidenta AECC de Getafe, Gloria Dopico; las
psicooncólogas de la AECC Estefanía Delgado y Paola
Sarmiento-Pérez y alcaldesa, Sara Hernández, que une su
presencia en este acto a su asistencia a la Gala Concierto a
favor de la Asociación del día anterior.
La alcaldesa se comprometió a sumar esfuerzos con otras
entidades e instituciones para continuar apoyando el trabajo
de la AECC, y habló de la importancia de los psicólogos protagonistas de la campaña- como “instrumento necesario
no solo para encajar el propio diagnóstico, sino para todo el
proceso de recuperación del paciente de cáncer”.
Por su parte, Gloria Dopico, que abrió la presentación de la
muestra, señaló que “esto es otro motivo más para acercar
los servicios de la Asociación al pueblo”; mientras las dos
psicólogas participantes reflejaron que, a pesar del trabajo
que realiza la AECC en este sentido -la psicología-,
“muchísima gente se queda sin atención”, apuntó SarmientoPérez; mientras su compañera Estefanía Delgado subrayó el
“apoyo de calidad” que presta la Asociación antes “la angustia,
la ansiedad o el miedo”.
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Getafe se acerca a la realidad y
emociones del paciente de cáncer
Inaugurada la exposición ‘Acércate

a mi realidad. Y descubre mis
emociones’

De izquierda a derecha, la segunda teniente de alcalde, Mª Nieves Sevilla; la concejala de Bienestar Social, Ángeles Guindel; la
alcaldesa, Sara Hernández; la presidenta de la AECC local, Gloria Dopico; el edil en la oposición Rubén Meireles; y las psicólogas
de la AECC Paola Sarmiento-Pérez y Estefanía Delgado.

Asimismo, estuvieron también presentes en el acto, entre otros, la concejala de Bienestar Social, Ángeles
Guindel; la segunda teniente de alcalde, María Nieves Sevilla; el edil en la oposición Rubén Maireles; Gloria
de Blas, responsable del Departamento de Desarrollo Territorial de AECC Madrid; y sus coordinadoras de
la Zonas Oeste y Espacio Activo Sureste y del Este y Espacio Corredor del Henares, María Maldonado y Laura
Soler, respectivamente.

NOTICIAS
Gala concierto de altos
vuelos solidarios en Getafe

31

AECC Getafe 07/02/19
Gloria Dopico, presidenta de la AECC de Getafe, muy
emocionada ante la expectación vivida en los
minutos previos a la XIX Gala Concierto, no dejó cabo
suelo para dar la bienvenida y hasta acomodar a las
casi 600 personas que acudieron a la llamada de la
Asociación, que llenaron por completo el patio de
butacas y gran parte de los anfiteatros del Federico
García Lorca, en la tarde del jueves.
“Por lo menos llegar a las veinticinco ediciones”,
deseaba la presidenta en su discurso de bienvenida
sobre el escenario, en el que agradeció al Ejército del
Aire, al Ayuntamiento, asistentes, a los miembros de
la Coral Polifónica de Getafe y la Unidad de Música
del Mando Aéreo General del Ejército del Aire
(Agrupación ACAR-Getafe) su apoyo y colaboración
en la gala de este año.
Dopico recordó a los presentes la apertura del
Espacio Activo Sureste en Getafe, inaugurado el 19
de septiembre, “para dar facilidad a todos los
enfermos y a los familiares para no seguir
desplazándose a Madrid. Es un lugar en el que los
pacientes son los protagonistas y eje principal de
una atención integral y personalizada”. Habló de los
distintos programas que ofrece el centro, como la
atención psicooncológica, y en este punto aprovechó
para saludar a Ana Álvarez, que estuvo destinada
como psicóloga de la AECC durante años en Getafe y
por la que pidió un aplauso. Desde su apertura, el
centro, que da cobertura a 27 localidades del sur de
la Comunidad, ha tenido 225 beneficiarios totales y
nuevos, 207. Las nuevas tecnologías o la página web,
que posibilita las consultas, y las ayudas a la
investigación fueron enumeradas por la anfitriona
en su discurso; sin olvidarse de recordar a sus
vecinos que el nuevo Espacio se encuentra ubicado
en el número 18 de la calle de Madrid; pero la Junta

NOTICIAS
local de la Asociación y su voluntariado sigue
estando en el Centro Cívico San Isidro, en Eugenio
Rojas, 18
Para finalizar su intervención, la presidenta anunció
la inauguración este viernes de la exposición de la
AECC ‘Acércate a mi realidad y descubre mis
emociones’, en el Hospitalillo de San José.
Entre los asistentes de la sociedad getafeña, se
encontraba la alcaldesa, Sara Hernández, “que no
falla nunca”, apuntaba Dopico, acompañada por
ediles de los grupos municipales y por una amplia
representación militar, encabezada por el teniente
general Rubén Carlos García Servet.

Las bandas sonoras
cinematográficas fueron
protagonistas en la gala
El director teniente coronel Manuel Ruiz abrió la 19ª
edición de la Gala Concierto con la marcha militar
‘Centenario de la Aviación Militar Española’, a la que
prosiguió un clásico de la zarzuela, ‘Doña
Francisquita’, de Amadeo Vives; ‘Música para la
concordia’, banda sonora de la película ‘Los siete
magníficos’ y el poema sinfónico ‘Don Quijote’, de
Ferrer Ferrán.
Tras un descanso, la Coral se sumó a la banda con el
poema goliardo de principio del siglo XIII ‘O´Fortuna’,
de las canciones de ‘Carmina Burana’, de Carl Orff. A
continuación, y siguiendo con zarzuela, la ‘Ronda de
los Enamorados’ de la obra ‘La del sol del parral’; la
cinematográfica ‘Himno de los caídos’ en ‘Salvar al
soldado Ryan’; ‘Alma de Dios’, de la ‘Canción
húngara’; la oscarizada banda sonora de la cinta
italiana ‘La vida es bella’, del compositor Nicola Piovani; ‘Dry your tears, Afrika’, tema central de la pe-
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lícula ‘Amistad’; para cerrar con ‘Dancing Queen’, del
grupo sueco Abba.
No faltaron a la cita, como cada año, dos clásicos más
como el emotivo pasodoble ‘Suspiros de España’ y la
solemne ‘Marcha Real’, himno de España.
Otros de los protagonistas de la gala fueron el tenor
Miguel Lima; la relatora cabo María Gema Díez, y la
presentadora, la periodista Eva María Lillo, que por
primera vez presentó la gala.

A la derecha, la
alcaldesa (dcha.),
junto a Gloria Dopico
y el teniente general
García Servet, con
su esposa. Debajo,
la mesa de
bienvenida con las
voluntarias y la
psicóloga Ana
Álvarez (4ª izq.); y la
Unidad de Música,
en pleno concierto.

La presidenta de la AECC de
Getafe, Gloria Dopico -en
primer plano sobre el
escenario-, da la bienvenida
a los asistentes a la XIX Gala
Concierto
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“Hablar de alimentación es promocionar la
salud”: Dra. Kloppe en Colmenar del Arroyo
AECC Colmenar Viejo 05/02/19
El Centro Deportivo El Corralizo de Colmenar
del Arroyo acogió, en la tarde del martes, una
charla de la doctora del Departamento de
Prevención y Promoción de la Salud de AECC
Madrid Pilar Kloppe, que, ante una treintena de
asistentes y presentada por la concejala de
Cultura, Pilar Martín, desarrolló el tema

‘Alimentación conscientes. Prevención del
cáncer’.

Qué es la alimentación, los cambios de éste en
la era actual, los conceptos de nutriente y sus
tipos, los grupos de alimentos, la importancia
de las vitaminas y de la fibra, la dieta
mediterránea, considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es
patrimonio inmaterial de la Humanidad.
La ponente hizo referencia en qué casos está
demostrado científicamente la relación de
ciertas conductas alimentarias con algunos
cánceres, poniendo varios ejemplos, como la
disminución del consumo de cáncer roja, para
que se reduzca el riesgo de padecer cánceres

Una de las
imágenes
proyectada
por la
doctora
Kloppe en
Colmenar
del Arroyo,
apostando
por la
comida
“sabrosa y
sana” para
prevenir el
cáncer.

de colon y recto; o el comer fibra disminuye la incidencia de
cánceres de colon y recto, mama, páncreas, vejiga…
Kloppe subrayó la importancia de evitar la obesidad, que
actualmente se cifra en seis millones de españoles, el 15% de
la población en España: y también la trascendencia de
realizar actividad física periódica. “La tendencia es que
vayamos a más. Hay más sedentarismo, la cocina rápida o los
precocinados no benefician”, advierte la ponente. Que apostó por hervir o cocer a los fritos o las brasas a la hora de
elaborar el alimento.
Finalizó su intervención con la interpretación del etiquetado
y la importancia de saber leerlo y de los alimentos ‘eco’, “que
son buenos, pero que realmente no está demostrado que son
mejores”, dijo, así como las dietas milagro, light …
“La población sabe más y se preocupa por la alimentación”,
declaró. Sin embargo, “la responsabilidad es directa de la
persona, a diferencia de otras medidas en las que hay más
actores”, recalcó la doctora, que calificó la alimentación
como “más promoción de la salud que prevención”.

El psicólogo, pieza esencial
ante el dolor emocional
AECC Alcalá de Henares 04/02/19

‘Dolor emocional y cáncer. Podemos ayudarte’ fue el
título elegido por el psicólogo de la AECC Enrique
Casas para su intervención en el Centro de Salud
Reyes Magos de Alcalá de Henares, con motivo del
Día Mundial contra el Cáncer.
El psicólogo habló de las reacciones emocionales
más comunes en pacientes y familiares. "El dolor
emocional es una respuesta natural y habitual ante
un diagnóstico de cáncer, y lidiar con él es una de las
principales dificultades de enfermos y familiares”,
señaló Casas, que cree “fundamental” prestarle
atención integral de todo el entorno del paciente,
médicos, psicólogos, familiares… El encuentro fue
impulsado por Charo Almenara y por la directora del
centro, Cristina Casado, acompañadas por el
presidente de AECC Alcalá, Norberto Aliata.

Asistentes a la charla impartida por el psicólogo Enrique Casas
(de pie izq.), junto a la directora del centro, Cristina Casado (de pie
dcha.).

NOTICIAS
Alcalá de Henares, descubriendo emociones
La AECC traslada la muestra ‘Acércate a mi realidad’ a la Casa de Socorro

Imágenes del acto de presentación de la exposición itinerante de la AECC ‘Acércate a mi realidad. Y descubre mis emociones’.
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AECC Alcalá de Henares 05/02/19
El patio de la Casa de Socorro de Alcalá de Henares, sede, entre
otras áreas municipales, de la Concejalía de Salud, ha presentado
la exposición itinerante ‘Acércate a mi realidad. Y descubre mis
emociones, dentro de las actividades organizadas por la AECC de
Madrid con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.
A la presentación de la muestra, abierta a la población durante
toda la mañana del martes, acudió la concejala de Educación,
Salud y Consumo, Diana Díaz; el presidente de la AECC alcalaína,
Nomberto Aliata; la responsable del Departamento de Desarrollo
Territorial de AECC Madrid, Gloria de Blas; las coordinadoras de la
zonas Este y Oeste del Departamento de Desarrollo Territorial de
AECC Madrid, Laura Soler y María Maldonado, respectivamente; y
los psicólogos del Espacio Corredor Lydia Sanz y Enrique Casas.
Abrió el acto el presidente local de la AECC, dando la bienvenida y
agradeciendo al Ayuntamiento su apoyo en la exposición, gesto
que agradeció la concejala, que destacó el trabajo que realiza la
AECC en Alcalá y subrayando la importancia de “empeñarse en
visibilizar los fuertes que sois -haciendo un guiño a los enfermos
presentes- y que de esto se sale”, animó.
“Para nosotros es muy importante seguir dando visibilidad a esta
causa. Ayer fue el día mundial contra el cáncer; y este año se está
poniendo en valor la labor que profesionales de la psicología
desarrollan en la Asociación de forma especializada y gratuita,
apoyando a pacientes y familiares en ese dolor invisible que son
las emociones”, manifestó Aliata.
Casas, uno de los dos psicólogos presentes, señaló que “el
afrontamiento de la enfermedad va más allá de la salud física, va a
la salud mental”. Esa atención está “limitada” porque “no se está
cubriendo la demanda en la sanidad pública”, haciendo referencia
a la necesidad de incorporar la atención psicológica. Su
compañera Lydia Sanz recordó la importancia de su labor no solo
aplicada al paciente sino también en el ámbito familiar.
La AECC utiliza siete fotografías en la muestra para plasmar el
dolor emocional, con rostros de pacientes y familiares, con el fin
de conocer mejor qué hay detrás de sus semblantes. Una mesa
informativa, además, sirvió de apoyo a los visitantes.
Esta muestra se une a la realizada en la Estación de Atocha de
Madrid, el pasado día 4 de febrero, y a la de Getafe el día 8.
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Empresas que dan la cara
contra el cáncer
AECC Madrid 08/02/19
La labor social corporativa de empresas afincadas en Madrid o en
municipios madrileños se ha visto reflejada en la reciente campaña del
4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, a través de mesas
informativas, cuestaciones, venta de productos o realizando jornadas,
charlas o conferencias, bajo el lema ‘Hoy es más importante dar la cara

1

contra el cáncer’.

American Airlines, Bridgestone, Cepsa, Everis, Mapfre, Navantia,
Primark, RSM, Sacyr, Santander Global Tech, Santalucía, Sitel,
Tetrapack, Thales… son algunas de las firmas que se han incorporado a
la llamada de la AECC.
También entidades deportivas, como el Club Deportiva Arenal se han
sumado a esta campaña donde el color verde es protagonista.
Cientos de voluntarios de estas empresas también han respondido a la
llamada de la AECC y sus diferentes departamentos para aportar su
granito de arena para los enfermos oncológicos y sus familias.
Desde el Área de Empresas de Relaciones Externas de la AECC se
agradece expresamente a todos los participantes su colaboración.
En el Campus Repsol de Madrid, la responsable de la Unidad de Ejercicio
Físico Oncológico de AECC Madrid, Soraya Casla, impartió una charla
para empleados titulada ‘140 pulsaciones por minuto’, con la que trató de
explicar cuántos tipos de cáncer se podrían evitar con un estilo de vida
activo. Cerró la sesión Rafael Portillo, director de Relaciones Laborales,
Asuntos Jurídicos, Salud y Bienestar de la empresa.

3

2
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1) Rafael Portillo, director de RR. Laborales, Asuntos Jurídicos, Salud y Bienestar de Repsol -en primer plano- y
Soraya Casla, al fondo, durante la conferencia de esta última en Campus Repsol. 2) Voluntarias y voluntarios de la
Fundación Cepsa, el Día Mundial contra el Cáncer, junto a la mesa de la AECC; 3) Voluntariado de Mapfre, en el punto
informativo instalado en su sede de la calle de Recoletos, en Madrid. 4) Acción en la empresa Everis. 5) Una de las
mesas colocadas en la aseguradora Santalucía.
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AECC Madrid 08/02/19
Al menos 42 localidades de la
Comunidad de Madrid han participado en la campaña divulgativa
y de concienciación del Día Mundial contra el Cáncer, en torno al 4
de febrero. La mayoría de ellas a
través de la instalación de mesas
informativas en lugares céntricos
o localizaciones muy transitadas;
otros, con mesa o sin ella, han
apostado por la iluminación de
color verde -el tono de la
campaña- de fachadas, fuentes,
monumentos o edificios públicos,
lo que ha dado una mayor
visibilidad al mensaje, que este a-

2

ño se ha centrado en la emociones
de los pacientes oncológicos y en
sus familias, y en el papel
fundamental que poseen los
profesionales de la psicología en
todo el proceso de la enfermedad.
Otros cuantos han apostado por
charlas, muestras, marchas...
El Álamo, Alcalá de Henares,
Alcobendas, Alcorcón, Algete,
Aranjuez, Arganda del Rey,
Arroyomolinos, Boadilla del
Monte, Brunete, Cercedilla, Cobeña, Collado Villalba, Colmenar de
Oreja, Colmenar Viejo, Collado
Mediano, Fuenlabrada, Getafe,
Las Rozas de Madrid, Majadahon-

Decenas de
localidades
se suman
al verde
da, Mejorada del Campo, Moraleja
de Enmedio, Moralzarzal, Móstoles, Navalcarnero, Nuevo Baztán,
Paracuellos de Jarama, Pedrezuela, Pinto, Pozuelo de Alarcón,
Rivas Vaciamadrid, San Martín de
la Vega, San Sebastián de los
Reyes, Soto del Real, Torrejón de
la Calzada, Torrejón de Velasco,
Tres Cantos, Valdilecha, Villaconejos, Villanueva de la Cañada y
Villarejo de Salvanés son las
localidades que se han sumado
expresamente o han salido a la
calle con el mensaje ‘verde’ de
esperanza, como cada 4 de
febrero.

1) Mesa AECC en Móstoles y su
alcaldesa, Noelia Posse (3ª dcha). 2)
Torrejón de la Calzada. 3) Chinchón.
4) Algete. 5) Moralzarzal. 6)
Alcorcón. 7) San Sebastián de los
Reyes. 8) Cercedilla.
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10

15
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12
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17

16

18
9) Aranjuez. 10) Boadilla del
Monte.11) Fuenlabrada. 12) Las
Rozas de Madrid. 13)
Navalcarnero. 14) Colmenar
Viejo. 15) El Álamo. 16)Alcalá de
Henares. 17) Majadahonda. 18)
Pedrezuela. 19) El Escorial. 20)
Nuevo Baztán. 21) Pezuela de las
Torres. 22) San Fernando de
Henares. 23) Valdilecha. 24)
Villaconejos. 25) Villarejo de
Salvanés. 26) Rivas Vaciamadrid.
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Policías ‘combaten’ el cáncer con una
gala en San Martín de la Vega
Música, magia, humor… se unen a
favor de los pacientes oncológicos

Sobre estas líneas, Laura Soler, de la AECC, junto a Jesús Montero. Abajo, algunos de los policías
homenajeados y los humoristas Keumanm & Hermoti . A la derecha, varios momentos de la gala.

REPORTAJE
FOTOGRÁFICO
J. Jiménez
Rivilla

AECC San Martín de la Vega 03/02/19
Meses de trabajo e ilusión dieron su fruto el primer
domingo de febrero en el Auditorio Municipal de San
Martín de la Vega, que se presentó casi lleno para
disfrutar durante toda la tarde de actuaciones muy
diversas, pero con un solo fin: luchar juntos contra el
cáncer. Éste era el sueño de un grupo de policías
encabezado por Jesús Montero.
Música, baile, canciones, magia, humor… durante horas.
Se cumplió el programa, el público disfrutó y se
reunieron al menos uno 2.000 euros para la causa.
Misión cumplida.
El agradecimiento a esta iniciativa fue encabezado por la
coordinadora de la Zona Este del Departamento de
Desarrollo Territorial de AECC Madrid, Laura Soler, que
junto a Montero, que vestía uniforme de gala del Bescam,
presentó la gala, en la que tomaron parte, entre otros, el
Centro de Danza Miriam; los humoristas Toni Cano y
Keumanm & Hermoti; los magos Iván y Mago Letes; los
cantantes Nalaya Brown; Marina Dammer, Carlos
Ambros y hasta un tributo a Mecano.
Entre las actuaciones y muchas sorpresas vividas sobre
el escenario, los organizadores premiaron y reconocieron también a miembros de distintas policías
nacionales y locales y cuerpos de seguridad y protección
por distintos méritos.
Entre los asistentes, estuvo presente también la
delegada de la AECC local, María del Carmen
Manzanares, muy agradecida a todos los policías que han
hecho posible este encuentro benéfico en su localidad.
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Medio millar de ‘zumberos’ solidarios
en Alcobendas a favor de la AECC
AECC Alcobendas 03/02/19
Aurora Martín, nueva presidenta de la
AECC de Alcobendas, que sustituyó a
Paloma Sánchez el pasado mes de
enero, se mostraba feliz por el éxito
alcanzado en participación en la 3ª
Masterclass Solidaria de Zumba,
organizada en el centro municipal La
Esfera. No entraba un alfiler, ya que los
500 asistentes cubrieron todo el ‘papel’
puesto a la venta días antes.
Una docena de instructores nacionales
más un portugués, todos ellos de alto
nivel, dirigieron durante tres horas el
evento, celebrado en la mañana del
domingo.
Laura Soler, coordinadora de la Zona
Este del Área de Desarrollo Territorial
de AECC Madrid, presentó, colaboró en
la organización y hasta bailó junto a una
amplia representación de la Asociación
local, representada tanto por la Junta
entrante como por la saliente.
En la bienvenida, los miembros de la
AECC recordaron la celebración -al día
siguiente- que motivaba este acto: el
Día Mundial contra el Cáncer.
La zumba, que no tuvo descanso hasta
el final, contó con la celebración de una
rifa de regalos para los asistentes,
muchos de ellos provistos de indumentaria rosa o verde y mujeres en su
mayoría, aunque con gran presencia de
familias completas sobre la pista.

Éxito de convocatoria en el
Flashmob de Alcalá
AECC Alcalá de Henares 03/02/19
“Ha sido una muy positiva la experiencia. La gente que fue disfrutó
muchísimo y quedó muy contenta”, cuenta Norberto Aliata, presidente
de AECC de Alcalá, tras la celebración del primer Flashmob con motivo
del Día Mundial contra el Cáncer.
El escenario, el Centro Comercial La Dehesa. Los primeros
protagonistas, una treintena de bailarines voluntarios ataviados de
camisetas blancas y con un gran corazón verde en el pecho. La música
elegida, la canción ‘Madre tierra’ de Chayanne; y todo ello aderezado
por más de un centenar de personas que se pusieron a bailar. Sorpresa
relativa entre el público, pero emotividad a raudales. Hasta la concejala
de Salud, Diana Díaz, se sumó a la fiesta de esta inédita iniciativa a favor
de los pacientes de cáncer, Incluso alguna de ellas se sumó al grupo con
su pañuelo rosa cubriendo su cabeza. Y todos, al final, levantaron un
cartel con el lema de la campaña ‘Acércate a mi realidad. Y descubre
mis emociones, “Todo fue contagioso”, sentenció Aliata.

Arriba, los instructores de zumba bailan sobre el escenario; abajo,
una representación de la AECC (izq.) y un animado público asistente.

Fotograma del Flashmob organizado por la AECC de Alcalá de Henares en el Centro
Comercial La Dehesa.
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Deporte contra el cáncer en
Villanueva de la Cañada

400 caminantes contra
el cáncer en Cobeña
AECC Cobeña 03/02/19
Francisca López, concejala de Asuntos
Sociales de Cobeña, relataba, emocionada, la
gran respuesta recibida por sus vecinos y
vecinas en la 3ª Marcha Solidaria a favor de la
AECC, celebrada en la soleada pero fría, “muy
fría”, recalcó ella del primer domingo de
febrero.
5 kilómetros de ruta, desde la Plaza de la Villa
hasta el Valle Arriba, esperaban a los cerca de
400 caminantes, vestidos con camiseta verde
y mochila, que junto a un botellín de agua
recibieron en el momento de su inscripción.
Tras el tramo de ida y el de vuelta en el
polideportivo Cancha de Fuente de Arriba, los
participantes pudieron degustar un plato de
jamón, refrescos… participar en una clase de
zumba y los más pequeños, disfrutar de
hinchables en el interior de la instalación.
Tampoco faltó la rifa. Todo organizado por el
Ayuntamiento, cuyo alcalde, Jorge Amatos,
apoyó el evento en todo momento, al igual que
el resto de ediles, La suma total recaudada
por los organizadores fue de 1.308,19 euros,
que será entregada íntegramente a la AECC.

Mesa
informativa
de la AECC,
en la Piscina
Municipal.

Imágenes de la marcha, entrega de avituallamiento, la clase
de zumba y (sobre el pie) los concejales de la Corporación de
Cobeña, con su alcalde, Jorge Amatos (centro).

AECC Villanueva de la Cañada 02/02/19
Deportistas habituales y ocasionales se pasaron el sábado por la
Piscina Cubierta Municipal de Villanueva de la Cañada para nadar saltos de trampolín incluidos- o realizar yoga de la mano de la
monitora Idoia Cebrián. Todo con motivo de visibilizar la campaña
en torno al Día Mundial contra el Cáncer.
Esther Carretero, delegada de la AECC, estuvo muy presente en el
transcurso de la jornada que se prolongó desde las diez de la
mañana a las dos de la tarde, con avituallamiento incluido a
disposición de los participantes. Todo ello impulsado por el
Ayuntamiento, con la presencia de su alcalde, Luis Partida, y cuya
inscripción fue entregada a la lucha contra el cáncer.
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El Voluntariado de la AECC traslada la campaña del
Día Mundial contra el Cáncer a los hospitales
AECC Madrid 04/02/19
Treinta hospitales madrileños, tanto de la capital
como de localidades de la Comunidad, han
instalado mesas informativas de la campaña

‘Acércate a mi realidad. Y descubre mis
emociones’, impulsada por la AECC con motivo del

Día Mundial contra el Cáncer.
Voluntarias y voluntarios asignados a cada uno de
los centros hospitalarios por la AECC, junto a sus
coordinadores, facilitaros a los usuarios y
visitantes de cada uno de los centros la
visualizaron de los mensajes de esta edición,
acompañados de rostros de pacientes y
familiares, y donde se destacaba la labor esencial
del psicólogo en todo el proceso de la enfermedad.
Cada grupo de voluntarios, ataviados con sus
batas blancas, organizó y ornamentó la mesa de
manera llamativa, donde el color verde de la
campaña se hizo patente a través de globos,
huchas, caramelos sin azúcar, expositores y
enaras, además de la entrega de los dípticos
editados pala la ocasión.
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1) Mesa de la AECC en el Hospital de Villalba. 2) Hospital Ramón y
Cajal. 3) Hospital Fundación Alcorcón. 4) Hospital Príncipe de
Asturias de Alcalá de Henares. 5) Hospital Infanta Cristina de
Parla. 6) Hospital Infanta Leonor. 7) Hospital Infanta Elena de
Valdemoro. 8) Hospital Quirónsalud Madrid de Pozuelo de
Alarcón. 9) Hospital Fundación Jiménez Díaz 10) Hospital
Gregorio Marañón. 11) Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
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Mari Paz Sanz y Blanca Matalobos atienden la
mesa de la AECC, el miércoles.
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Entrevista

Vanesa Jorge

COPE Sur

Paloma Barba

Escúchala

Torrejón de la Calzada

Responsable Psicosocial AECC Madrid

‘CamiÓn’, en marcha

Coordinadora Voluntariado AECC en el
Hospital Severo Ochoa (Leganés)

Varios asistentes al simposio se interesan por los
servicios de la AECC, atendidos por Ana Alcalde.

WEB
oficial

AECC Torrejón de la Calzada 04/02/19
Unas 60 personas participaron en la tarde del
lunes en la caminata denominada ‘CamiÓn’ ,
organizada por el Ayuntamiento de Torrejón
de la Calzada, que, este año, en el Día Mundial
contra el Cáncer, se denominó ‘Ruta de la
prevención del cáncer’. Intervinieron con
unas palabras la concejala Antonia Villalba y
Marisol Cardo, delegada de la AECC en la
localidad, para explicar a los asistentes de la
campaña. La meta, el Parque del Arroyo, en
donde se colocó una placa conmemorativa.

Madrid
La AECC, en el XXI Simposio de Revisiones en Cáncer

AECC Madrid 08/02/19
Durante las tres jornadas del XXI Simposio de Revisiones en Cáncer, ‘ Tratamiento médico del cáncer en el año
2019’, organizado por la Universidad Francisco de Vitoria, del 6 al 8 de febrero en el Hotel NH Collection
Eurobuilding Madrid, ha estado presente la AECC a través de una mesa informativa a disposición de los
asistentes al encuentro de profesionales en cáncer, entre los que se encuentra el vocal de AECC Madrid, el Dr.
Pedro Pérez Segura, como coordinador científico.

Participantes en la caminata solidaria.
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Estación de
Atocha, con la
mesa informativa
de la campaña de
la AECC, abajo.

Madrid

Emociones en la Estación
de Atocha
AECC Madrid 04/02/19
A ocho minutos caminado de CaixaForum, sede que
albergó el lunes el VIII Foro contra el Cáncer, la AECC inició
ese mismo día su exposición itinerante ‘Acércate a mi
realidad. Y descubre mis emociones, dentro de las
actividades organizadas con motivo del Día Mundial contra
el Cáncer, junto al jardín tropical o invernadero de la
Estación de Atocha.
Los viajeros y curiosos que transitaban por la estación de
ferrocarril pudieron conocer de cerca esta muestra,
formada por rostros de pacientes de cáncer y familiares, y
haciendo hincapié en la importancia del apoyo psicológico
en todo el proceso de la enfermedad.
La AECC agradeció expresamente a ADIF haber podido
iniciar esta exposición y divulgar los mensajes en una de
sus localizaciones más emblemáticas.
Y, a partir de las ocho de la tarde, se produjo la iluminación
de color verde en uno de los puntos más fotografiados de
la capital, la fuente de Cibeles.

Madrid – Concejalas de Cobeña visitan el Espacio
AECC Madrid 07/02/19
Las concejalas de Cobeña Francisca López, responsable de
Asuntos Sociales, y Sonsoles Pedrosa, de Empleo, Comercio e
Industria, han conocido el resultado de las obras que han hecho
posible el nuevo Espacio Activo contra el Cáncer de Madrid, que
visitaron hace dos años cuando aún no habían comenzado. A la
visita se ha unido la entrega de la recaudación obtenida, el pasado
3 de febrero, en la 3ª Marcha contra el Cáncer del municipio: 1.308,
09 euros. La directora de AECC Madrid, Isabel Bauluz, recibió a las
ediles en su recorrido por el centro, junto a otras responsables de
Desarrollo Territorial y Voluntariado de la Junta madrileña.
Desde la izquierda, Gloria de Blas, Mª José Meniz, Francisca López, Sonsoles Pedrosa, Isabel Bauluz y Laura Soler.

Moraleja de Enmedio
Depilación de cejas
solidaria
AECC Moraleja de Enmedio 04/02/19
El centro de estética que acoge a su vez el
Centro Acuático y Deportivo El Galeón, en
Moraleja de Enmedio, llevó a cabo una
campaña solidaria a favor de los pacientes de
cáncer en el Día Mundial de la Enfermedad, el
4 de febrero.
Las clientas que pasaron por el centro el
lunes donaron 2,5€ del coste de su depilación
de cejas. Toda una original iniciativa.

flashes
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Leganés

Deportes de Antena 3 TV ofrece su visión sobre
la Unidad de Ejercicio Físico de la AECC
AECC Madrid 04/02/18
Deportes de Antena 3 Televisión emitió el 4 de febrero, en horario de máxima audiencia, tarde y noche, un reportaje
sobre la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico del Espacio Activo de la AECC de Madrid, que lleva funcionando desde
septiembre de 2018. "El ejercicio físico mejora la calidad de vida los pacientes. Ayuda sobre todo a mantener el peso,
ya que la obesidad es uno de los efectos secundarios que afecta a más pacientes", apunta, entre otras
declaraciones, Soraya Casla, responsable de la actividad, en el reportaje emitido el Día Mundial contra el Cáncer.

flashes
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Cliquea sobre el
televisor para ver el
reportaje

Madrid
Taller de cáncer de mama en el
Hospital Fundación Jiménez Díaz
AECC Madrid 05/02/19
Arranca el primer taller del año ‘Cáncer de mama. No estás sola’ en el
Hospital Fundación Jiménez Díaz, con la intervención como ponente
de la coordinadora de Voluntariado de la AECC en el centro, María
Salvador (en la imagen). La actividad se dividió en dos bloques,
técnico-científico y humano y social. La coordinadora de la AECC, en la
segunda parte, habló de los recursos y los talleres que ofrece la
Asociación en el centro. El próximo taller se realizará en marzo.
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La música más solidaria de
Mikel Erentxun, Iván
Ferreiro, Los Secretos,
Sidecars y la banda
femenina Ecléctica suena
a favor de la AECC

AECC Madrid 13/02/19
La gran parte de los músicos que subieron al
emblemático escenario de La Riviera ya
habían participado antes en el proyecto
solidario ‘Destinados a ayudar’, que organiza
la agencia K-Digital a favor de la AECC.
Aunque ello no les restó un ápice de entusiasmo a la hora de interpretar su mejor
música y sus temas más conocidos, cantados y
bailados en la tarde-noche del miércoles, ante
cerca de 1.800 personas. Un lleno que la AECC,
en la persona de su presidenta en Madrid,
Laura Ruiz de Galarreta, agradeció a todos.

La presidenta de AECC
Madrid animó a todos a
seguir ayudando a invertir
en investigación

1.800 personas destinadas a
ayudar llenan La Riviera

Mikel Erentxun, Iván Ferreiro -que actuó para
la AECC el 13 de septiembre de 2018- y su
hermano Amaro, Los Secretos, Sidecars, que
pusieron el colofón, y la banda Eclética, que
abrió la velada, no dejaron espacio al silencio,
solo el que a duras penas lograba conseguir el
periodista Jota Abril, asiduo presentador de
estos conciertos, en sus intervenciones o para
que la presidenta de la AECC madrileña, que
vivió desde dentro el concierto, explicara al
público el fin de lo que se estaba viviendo en La
Riviera. “Con la entrada de hoy, pero también
con todo lo que nos habéis venido apoyando en
los últimos años, nos estáis dando un mensaje
muy claro, que queréis que la Asociación siga
estando en el día a día y en el apoyo a las
personas que tienen cáncer y a sus familiares”.
Asimismo, la presidenta animó a todos a
seguir ayudando a invertir en investigación
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Mikel Erentxun, con su guitarra.

La banda femenina Ecléctica.

Álvaro Urquijo, firmando una camiseta.

La Riviera se llenó en esta ocasión.

Mesa de la AECC.

“porque es lo que nos va a permitir, más pronto que
tarde, decir un día que hemos acabo entre todos
nosotros con el cáncer”.
Los artistas, que fueron relevándose en el escenario
durante más de dos horas de actuación, no cesaron de
realizar guiños a la causa que les unió ante un público
que vibró por la música y por el sentido que esa noche
se le daba: ayudar al paciente oncológico, una semana
después de celebrarse el Día Mundial contra el Cáncer.
La AECC instaló una mesa informativa y de venta de
‘merchandising’ y consiguió que los cantantes firmasen camisetas para un futuro sorteo.
El ciclo de conciertos ‘Destinados a ayudar’ se inició el
14 de diciembre de 2015, y ya son once los celebrados a
favor de la AECC desde entonces.

Los Secretos.
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El voluntariado del
Hospital Fundación
Jiménez Díaz sentado- posa
junto a algunos de
los ponentes de la
jornada de
formación, al
fondo.

El Voluntariado del Fundación Jiménez
Díaz, de formación por el Espacio
AECC Madrid 15/02/19
El grupo de voluntarios y voluntarias del Hospital Fundación Jiménez
Díaz ha acudido al Espacio Activo de Madrid para recibir formación,
que lo suelen hacer de manera cuatrimestral, y visitar las nuevas
dependencias que la AECC de Madrid ha diseñado para ofrecer
servicio integral y multidisciplinar a pacientes y familiares.
La responsable de Voluntariado de la Junta, María José Meniz, dio la
bienvenida y agradeció la labor voluntaria de años de este grupo. A
continuación, varios profesionales fueron impartiendo contenidos
muy diversos. La coordinadora de los voluntarios en el hospital
madrileño, María Salvador, con la charla ‘El arte de comunicarse con
el corazón’, intentó plasmar a los asistentes habilidades de
comunicación; seguidamente pasaron Carmen Madrid, para ahondar
en la cartera de servicios; Sonia Vizcaíno, facilitadora en el nuevo
Espacio, que expuso los mecanismos que utiliza para que los
pacientes obtengan el mejor servicio a su llegada al centro; la
responsable de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico, Soraya
Casla; la psicooncóloga María Mata y la trabajadora social Laura
Esteban, cada una ofreciendo su aportación para que los voluntarios
del Fundación Jiménez Díaz tengan más conocimiento en el marco
psicosocial. Un almuerzo de convivencia puso colofón a la jornada.

Ana Villar,
se dirige a
una
treintena de
asistentes a
su charla
sobre
cáncer y
sexualidad.

Conocerse bien
antes del sexo
La psicóloga Ana Villar disipa dudas
a pacientes y familiares
AECC Madrid 15/02/19
De los datos principales, a centrarse luego en
las consecuencias que se plantean en la salud
sexual a raíz de todos los tratamientos
oncológicos y cómo poder solucionarlos fue el
eje de la charla ofrecida por la psicóloga,
especialista en sexualidad Ana Villar. “Algunas ideas para que luego las pongáis en
práctica”, dijo la especialista, lo que originó las
primeras risas cómplices, con el fin de
distender el ’Taller de salud sexual. Dudas
frecuentes’, impartido en el Espacio de Madrid
en la mañana del viernes.
Al inicio, los asistentes escribieron y depositaron sus dudas y curiosidades en una literal
caja de bombones, que abrieron al final.
Villar abogó por que la salud sexual es sinónimo de bienestar físico, psicológico y sociocultural, en la que los conceptos de reproduc-

ción, placer y comunicación poseen su
protagonismo. Diferenció sexualidad de
sexo, habló de las características biológicas y
de zonas erógenas. En cuanto a la salud
sexual hizo preguntas a la treintena de
asistentes, pacientes oncológicos y familiares, sobre qué parte de su cuerpo le gustaba
más o qué cambiarían, apoyada por un vídeo.
La ponente prosiguió con conceptos que han
sido perjudiciales para la imagen de la
sexualidad, como los mitos. La necesidad de
que haya orgasmo como un fin en sí mismo o
que el hombre siempre lleve la iniciativa
fueron algunos ejemplos No existen reglas
“normales o anormales” en el sexo, aseguró.
En una mala praxis de alguna de las “etapas
de respuesta sexual humana” se encuentra
el origen de la disfunción sexual, enumerando “la excitación, la meseta, el orgasmo y
la resolución”. Luego, pasó a casos de afectaciones de los tratamientos, de la pérdida de
libido e interés por el sexo tras una operación
o un tratamiento, que es cuando la “comunicación, planificación, imaginación y juegos”
son necesarios. “Tenemos que conocernos
bien” y que “el deseo genera deseo” son
claves para Villar.
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Los seis rostros de ‘Acércate a mi realidad’ se
dejan observar en el Hospital Puerta de Hierro
AECC Majadahonda 14-15/02/19
El amplio ‘hall’ del acceso de ‘las banderas’
o de la puerta principal del Hospital Puerta
de Hierro Majadahonda acogió el jueves la
quinta parada de la exposición itinerante
‘Acércate a mi realidad’, organizada por la
AECC de Madrid con motivo del Día Mundial
contra el Cáncer,
La muestra promueve el acceso a una
atención psicológica a los pacientes oncológicos y a sus familiares a través de seis
rostros, tres enfermos y tres familiares, a
través de distintos mensajes y de dar
visibilidad al dolor emocional y cómo
afrontarlo.
El gerente del hospital, Ricardo Herranz,
inauguró la exposición, que se prolonga al
viernes, de la mano de María José Meniz,
responsable de Voluntariado de AECC
Madrid y de su coordinadora en el centro,
Paqui Pozuelo. Ambas han agradecido al
gerente su visita; en un hospital que, desde
antes de 2008, año de su traslado de Madrid
a Majadahonda, se ha implicado de lleno en
la labor voluntaria de la AECC.

La psicóloga María Mata retoma el
taller ‘Hablando con mis hijos’ en el
Espacio Activo de Madrid

María Mata
(de pie), al
inicio de su
intervenci
ón, ante
padres y
madres
afectados.

¡Hablad papás!

Arriba, desde la izquierda, las voluntarias Pilar Fernández y Pilar
Tiemblo, Paqui Pozuelo; el gerente, Ricardo Herranz; Mª José Meniz
y la también voluntaria Carmen Gómez.

AECC Madrid 13/02/19
La psicooncóloga de AECC Madrid María Mata impartió su
segundo taller en el Espacio -primero del año- ‘Hablando con
mis hijos’, con el objetivo de que los padres “entiendan por qué
es importante hablar con sus hijos sobre esta enfermedad;
porque muchas veces tendemos a protegerles”, declara Mata;
que incide en que, a veces, “cuesta hablar de esta situación”, por
lo que su función es discernir qué cosas son importantes, qué
información darles y cómo hacerlo, “a la vez que detectar qué
señales pueden ser de alarma para acudir a un profesional”.
La ponente mostró cómo se debe normalizar la situación y las
reacciones durante más de dos horas, adaptándose a la edad de
quien recibe esa información.
Preguntas como si te vas a morir o ante una hospitalización
pueden alterar a padres, hijos o familiares, independientemente de cuál sea el paciente, y la psicóloga ayudó a gestionar
en el taller presentando casos reales.
En mes y medio, posiblemente regrese de nuevo este taller, en
el que hablar “es lo más importante”, sin mentir, sin falsas
esperanzas ni ocultaciones, “Hay que quitarse la capa de
superhéroe”, aconseja la psicóloga, en muchos casos.

NOTICIAS
Mayores del Centro de Día Municipal
La Magdalena de Carabanchel
visitan el Espacio Activo de la AECC
de Madrid

Cuidarse no
tiene edad
Dos de los asistentes a la charla formulan preguntas a la doctora Estibaliz García.
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AECC Madrid 13/02/19
Durante el mediodía del miércoles, una visita muy
especial arribó al Espacio Activo de la AECC de
Madrid, una representación del Centro de Día
Municipal La Magdalena de Carabanchel.
A petición del centro, la Asociación, a través de la
doctora Estíbaliz García, informó de cómo cuidarse,
independientemente de la edad que se tenga -eran
octogenarios la mayoría-. “Con mi edad poco se puede
hacer”, se lamentó Miguel. A lo que la doctora
respondió que, aunque el mensaje de reducir “el
cigarrito o el chato de vino” parezca que ya no es para
ellos, sí insistió en que se lo transmitieran a sus hijos y
nietos. “Con un mensaje como éste que llegue, algo
hemos ganado”, sentenció García.
Un vídeo del Departamento de Prevención sirvió
después para transmitir a los asistentes el resto del
Código Europeo Contra el Cáncer, como tomar el sol
protegidos en parques o plazas, con gorra o sombrero; caminar o estar lo más activo posible; y
alimentarse saludablemente, algo que “no es nada
moderno para ellos”, ya que este hábito está basado
en productos más naturales, como el “menú
mediterráneo”, apostilló un asistente, en el que hay
más verdura, legumbres, cereales… y aceite de oliva.
Para finalizar, la visita conoció algunas de las nuevas
dependencias del Espacio Activo, teniendo como guía
a su responsable, Carmen Galatas, que, además, les
entregó un pequeño recuerdo a todos ellos.

De arriba abajo, el grupo de visitantes posa al
final de la jornada; la doctora García expone los
puntos del Código Europeo Contra el Cáncer en
su charla; y la visita al Espacio Activo.
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A la izquierda, y desde ese
punto, aparece la responsable
de Comunicación del Hospital
Beata María Ana, Paloma
Fernández; la coordinadora
de Voluntariado de la AECC en
el Hospital Gregorio
Marañón, Sonia García; la
gerente, Olga Ginés; y el
director médico, Aurelio
Capilla, en la inauguración de
la exposición. A la derecha, las
voluntarias Rosa (izq.) y
Claudia, atendiendo la mesa
de la AECC en la jornada de
miércoles.

Ponerse guapas en
el Espacio a través
de Stanpa

La exposición ‘Acércate a mi realidad’ visita el
Hospital Beata María Ana
AECC Madrid 12-13/02/19
La exposición itinerante ‘Acércate a mi realidad. Y
descubre mis emociones’ ha tenido su cuarta parada en
la pasarela del Hospital Beata María Ana, en el distrito
madrileño de Retiro, a un paso del Hospital Gregorio
Marañón, cuya coordinadora de Voluntariado de la
AECC, Sonia García, fue la responsable de la muestra.
Durante dos días, martes 12 y miércoles 13 de febrero,
en horario de diez de la mañana a una de la tarde con
mesa de atención al visitante y el resto del día, de
acceso libre, los usuarios del centro pudieron conocer

la muestra, en la que el dolor emocional del enfermo de
cáncer y su familia es protagonista.
A la inauguración asistieron la gerente del hospital de
las Hermanas Hospitalarias, Olga Ginés; el director
médico, Aurelio Capilla; y la responsable de comunicación, Paloma Fernández.
Sonia García señalaba que las doce de mediodía fue la
hora de más asistencia de la exposición, que la
Asociación ha organizado con motivo del Día Mundial
contra el Cáncer y que también se trasladará al Hospital
Majadahonda Puerta de Hierro, un día después.

Una de las asistentes al taller es maquillada.

AECC Madrid 12/02/19
El taller de maquillaje, promovido por la
Fundación Stanpa, enmarcada en la Asociación
Nacional de Perfumería y Cosmética e impartido
en el Espacio Activo de la AECC madrileña, ha
comenzado este año con un grupo de mujeres
con ganas de ponerse guapas, como haciendo
referencia a los eslóganes elegidos: ‘Ponte

guapa’ y ‘Tiempo de sonreír’.

Esta actividad, que se llevó a cabo en abril y
noviembre de 2018, ha regresado en febrero, y
según la responsable del Espacio, Carmen
Galatas, “la idea es hacer otro taller -dirigido por
Pilar Cairó y acompañada por varias voluntariasantes de Semana Santa”,

NOTICIAS

29

Estiramientos
para sentirse bien
La Unidad de Ejercicio Físico Oncológico del Espacio
de Madrid ayuda a pacientes a recuperar la flexibilidad
Soraya Casla, responsable de la Unidad, indicando la correcta
posición a una paciente durante un estiramiento.

Las pacientes, frente a su tabla de ejercicios

Tabla de
ejercicios.

Primeros estiramientos durante el taller.

AECC Madrid 12/02/19
La Unidad de Ejercicio Físico
Oncológico del Espacio Activo de
AECC Madrid celebró en la tarde del
martes una sesión específica de
estiramientos, de sus beneficios y de
cómo realizarlos, adecuándolos a
las características personales de
cada uno de los pacientes asistentes
-una veintena-, normalmente condicionadas a alguna limitación funcional concreta surgida en el transcurso de un tratamiento o de una
cirugía.
Soraya Casla, responsable de la
Unidad, afirma que los estiramientos
“ayudan a relajar la musculatura” y
tienen, entre otros fines, “devolver al
cuerpo la flexibilidad y movilidad
perdidas”; y que esas limitaciones
funcionales “no vayan a más”.
La responsable, apoyada en su taller
por la técnico Lucía Gil, se introdujo
rápidamente en faena, llevando a la
práctica una tabla de ejercicios tras
las indicaciones teóricas previas.

La doctora en C.C. de la Actividad
Física y del Deporte explicó que los
ejercicios deben realizarse “de arriba a abajo”, desde la cabeza, “en
donde se inician las cadenas musculares”. Asimismo, este concepto debe estar unido a la “relajación consciente”, porque surgirán posiciones
que “generen mucha tensión”.

Un estiramiento debe
durar más de quince
segundos para ser eficaz
Finalmente, Casla advirtió a los
asistentes, en su mayoría mujeres
con cánceres diversos, a las que se
sumó un varón, de que un estiramiento debe durar más de quince
segundos para ser eficaz.
La Unidad de Ejercicio Físico comenzó su andadura en septiembre
de 2018, y la asistencia recibida de
pacientes ha superado todas las
previsiones iniciales hasta la fecha.

NOTICIAS
AECC de Mejorada vuelve a
llenar la Casa de la Cultura
con su Festival
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AECC Mejorada del Campo 09/02/19
“El público se ha volcado con nosotros este año. Ha
habido personas que nos han pedido 14 y 18 entradas”,
cuenta Ana María Ruiz, presidenta de la AECC de
Mejorada del Campo, al término del Festival Benéfico
anual celebrado en la tarde del sábado en la Casa de
la Cultura.
La apertura del acto, como en ediciones anteriores,
fue a cargo del colaborador Teo Corral, presentando
el festival y deleitando también con sus canciones.
Antes de dar paso al programa, la secretaria de la
Junta local de la AECC, Ana Guillén, se dirigió a los
presentes, acompañada por la presidenta y por dos
miembros más de la Junta, Consuelo Mora y Teresa
Pizarro, para contar sobre el escenario a los
presentes los beneficios que ofrece la Asociación a
enfermos y familiares de la localidad, sin olvidarse
del reciente Día Mundial contra el Cáncer. Expuso las
facilidades que la entidad pone a disposición de los
pacientes en su sede de la calle de Andalucía, así coArriba, de
izquierda a
derecha, Teo
Corral, Ana
Guillén, Consuelo
Mora, Teresa
Pizarro y Ana
María Ruiz; abajo,
desde la
izquierda
actuaciones de
los grupos Son y
Compás y El
Camino y la
intervención de
Carmen,
paciente, que
envió su mensaje
de lucha a los
presentes.

mo del apoyo psicológico -“que hace mucha falta”,
advertía la presidenta-, en el ámbito social, en el
prevención para dejar de fumar…
Ya introducidos en la canción y en el baile, ejes del
festival, destacaron las coreografías de los grupos
locales Son y Compás y de la Asociación de Mujeres El
Camino; el baile de Aída Martínez y los de Isabel
Segura y Roberto Mulén, que se estrenan en el festival
con sus movimientos latinos al igual que el cantante
Julián Laguna.

“Aún en este pueblo es tabú
hablar de cáncer”, asegura la
presidenta de la AECC local
“Alguna de las bailarinas se ha cambiado seis o siete
veces de traje”, apunta Ruiz, que también recuerda la
simpatía y el desparpajo de un pequeño bailarín de tres
años, Alejandro, del grupo Son y Compás, siguiendo
los pasos de su madre,
Mediado el evento, hubo momentos emocionantes,
como el protagonizado por Carmen, una paciente,
enfermera de profesión, que pidió coger el micrófono
para contar su experiencia al público con un mensaje
de lucha, “ya que aún en este pueblo es tabú hablar de
cáncer”, asegura la presidenta de la AECC local, que
agradeció el gesto a su vecina.
Entre los presentes en el patio de butacas se
encontraba el alcalde, Jorge Capa; la concejala de
Educación Cultura, Mayores, Igualdad y Participación
Ciudadana, María Isabel Lorente; y varios ediles más
de la Corporación mejoreña.
Los más de doscientos espectadores, tras dos horas
largas de actuaciones, dejaron en taquilla alrededor
de 1.100 euros.
Finalmente, se anunció el nuevo objetivo de la AECC
local: su cena, fijada para el sábado 6 de abril.

NOTICIAS
450 personas bailan contra el cáncer en una clase magistral

Colmenar Viejo
se mueve a
ritmo de zumba
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AECC Colmenar Viejo 09/02/19
El movimiento está de moda y la AECC no podría
ser menos para unirse a él con el fin de trasladar
su mensaje. Ésta podría ser la lectura de la
presidenta de la Junta local de Colmenar Viejo
ante lo que, el segundo sábado de febrero,
organizó: su primera experiencia con un elemento tan actual como movido como es la zumba
fitness, que mezcla baile a ritmo de música -principalmente latina- con el objetivo de mantener un
óptimo estado de forma.
“Es muy importante la manera de llegar a la
población y evitar la timidez de acudir a la
Asociación”, señala Marisa González, presidenta
de la AECC colmenareña, ante la idea de haber
hecho realidad esta clase magistral o master
class abierta a todos los vecinos de la localidad.
“Fue una monitora brasileña del centro Envera,
Elaine Rodrigues, la que nos animó a llevar a cabo
esta acción, que ha resultado muy positiva”,
señala la presidenta.
A Elaine Rodrigues se unieron otros instructores,
entre ellos Mar Chamorro y Paula Ranchi, que
fueron las ‘culpables’ de que los 450 asistentes,
entre ellos unos 100 niños, bailaran durante más
de dos horas.
La Asociación de Empleados de Iberia Padres de
Personas con Discapacidad, que es una entidad

NOTICIAS
sin ánimo de lucro titular del pabellón, cedió la
instalación a la Asociación con el fin de apoyar el
objetivo, que no es otro que obtener recursos para
los pacientes oncológicos, Objetivo que recordó
González en su presentación de la clase a toda la
asistencia. “Di las gracias a Envera, al Ayuntamiento, a los patrocinadores… Y recordé que
somos la Junta de Colmenar y estamos todos los
martes por la mañana en nuestra sede del Centro
Cultural ‘Pablo Ruiz Picasso’” para lo que necesiten nuestros vecinos y vecinas”, recuerda la
presidenta y organizadora, que en su discurso
hizo un guiño al Dia Mundial contra el Cáncer,
celebrado hace tan solo cinco días.
“Ésta es la idea”, afirma González, repetir la
experiencia en próximos años “y si es vinculada al
Día Mundial, mejor; ya que esta actividad nos ofrece aún más visibilidad que solo la instalación de
una mesa informativa”, asegura.
El alcalde del municipio, Jorge García, que acudió
en chándal, también se sumó al baile al igual que
varios de los concejales, unidos a participantes y
voluntarios. Asimismo, el Ayuntamiento dedicó
una página a la AECC y a anunciar la actividad en
su boletín municipal; al igual que otros medios de
información locales que se hicieron eco de la
zumba solidaria.
Finalmente, se organizó en el pabellón un sorteo
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Instructoras de la master class de Colmen Viejo.

Sobre estas líneas, desde la izquierda, Laura Soler, coordinadora de la Zona Este de
Desarrollo Territorial de AECC Madrid; Loli Nogales, presidenta de AECC Tres Cantos;
Jorge García, alcalde; Marisa González, presidenta de AECC Colmenar; el concejal
Agustín Francisco de la Fuente; y la joven vocal de la AECC local Marisa García.

de regalos donados por los distintos patrocinadores y colaboradores del evento, entre ellos el Gimnasio Zafiro, en donde presta
sus servicios profesionales la instructora Elaine Rodrigues. Hubo
obsequios de todo tipo, desde clases, sesiones y meses gratuitos en
gimnasios a entrenamientos personales, clases de piano…
También se distribuyeron 150 bandanas (pañuelos) entre los
primeros inscritos y se entregó avituallamiento (agua, fruta…) a
todos los participantes que abonaron los 3 euros de la entrada y a los
niños, que accedieron de forma gratuita.

Marisa González da la bienvenida a los participantes.

Alrededor de 450 participantes, en el pabellón Envera.
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Participantes en la primera jornada del curso de defensa personal, el 2 de febrero.

Componentes del grupo de defensa personal formado el 9 de febrero en el Gimnasio Colmenar.

Defensa personal femenina, con la AECC en Colmenar de Oreja
AECC Colmenar Viejo 02-09/02/19
La defensa personal es una de las actividades que
más aceptación está teniendo en el Gimnasio
Colmenar, uno de los referentes del ejercicio físico
y la puesta a punto en la localidad de Colmenar de
Oreja. Este gimnasio, al que se le unió la Asociación
Belén Viviente, quiso poner su granito de arena en
el Día Mundial contra el Cáncer y qué mejor
manera que haciendo ejercicio. La idea se encauzó
posteriormente junto a la AECC en la figura de la
mujer y más concretamente en un curso exprés de
defensa personal. Qué mejor manera de hacer
frente a una agresión, a un enemigo. Aunque bien
podría continuarse el símil frente a otro enemigo, y
de los peores: el cáncer.
Alrededor de cuarenta mujeres, la mitad el sábado
2 de febrero y el resto una semana después, el día
9, durante ambas mañanas, los instructores
hicieron su trabajo. “Mariano y Alicia han sido
fenomenales”, relata Blanca Guerrero, delegada
de la AECC en el municipio, sobre los preparadores

de la actividad. “Son unos profesionales”, dijo.
La delegada estuvo apoyada durante la actividad
por los voluntarios Susana Hernández -que se
inscribió al curso- y Francisco Díaz, que atendió la
mesa del Día Mundial contra el Cáncer, durante la
primer jornada, en la Plazuela de San Roque.
En un futuro, este curso “podría tener más ediciones,
habida cuenta del éxito obtenido”, adelanta, ilusionada, Guerrero. En el taller, que ha obtenido más de
300 euros para la AECC, no han faltado técnicas,
tácticas, ejercicios cuerpo a cuerpo y llaves de todo
tipo, con el objeto de repeler posibles agresiones.
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Alcalá de Henares

flashes

Laura Soler anima a sumarse al
Día Mundial contra el Cáncer

AECC Alcalá de Henares 04/02/19
Laura Soler, coordinadora de la Zona Este del Departamento de Desarrollo
Territorial de AECC Madrid y del Espacio Activo Corredor del Henares, fue
entrevistada en el programa ‘Hoy por hoy’ de la Cadena SER Henares sobre
el Día Mundial contra el Cáncer y la exposición itinerante ‘Acércate a mi
realidad’ , que llegará a la Casa de Socorro de Alcalá el 5 de febrero.

Cliquea sobre el icono
para escuchar el corte
Minutaje, de 28:54 a 37:05

Madrid

Las ‘Pérez’ se jubilan

A la izquierda, la presidenta de AECC Madrid, Laura Ruiz de Galarreta (dcha.), agradece los años de servicio a Matilde
(izq.) e Isabel Pérez. A continuación, los asistentes al acto posan con las homenajeadas por su jubilación.
Fol

AECC Madrid 11/02/19
Entre las dos sumaban 60 años al servicio de la AECC. Matilde Pérez, 43
años de experiencia -se inició en 1975 en el centro de la calle Arga de
Madrid- e Isabel Pérez, 17 años en activo, se jubilaron recientemente y
la Junta les dedicó un merecido homenaje con la asistencia de
compañeros y miembros del Consejo, liderado por la presidenta, Laura
Ruiz de Galarreta, que les agradeció en persona toda su dedicación a la
Asociación. Matilde, conocida como ‘Mati’, finalizó su vida laboral como
coordinadora de voluntariado en el Hospital Infanta Elena de
Valdemoro; mientras Isabel lo hizo en el Ramón y Cajal.
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El alcalde de Las Rozas luce su ‘V de vida’ a
través de un compromiso firme con la AECC
De izquierda a derecha,
David Santos, Manuel
López, José de la Uz y
Jaime Salaverri.

Fotografía de familia de la visita
de la representación rocense y la
de la AECC madrileña, en el hall
principal del Espacio Activo.

José de la Uz muestra su agradecimiento a la Asociación en su visita al
Espacio Activo de Madrid, asegurando que “estamos muy orgullosos de
tener una Asociación como la vuestra y unas voluntarias como las
nuestras”
ra explicar a los visitantes los nuevos retos de la
AECC Madrid 21/02/19
José de la Uz, regidor desde 2015 del Ayuntamiento de
Las Rozas de Madrid y uno de los alcaldes más
jóvenes de la Comunidad de Madrid, recibió el pasado
mes de diciembre la ‘V de vida’ de la AECC madrileña
en el transcurso de su multitudinaria comida anual de
voluntariado, ante cerca de un millar de voluntarios y
voluntarias.
Ese fue el punto de inflexión entre su reconocido y
constante apoyo anterior hacia la Junta local de la
Asociación rocense, que preside Mercedes Muro, y su
compromiso firme de futuro con la AECC, como dejó
patente, en la tarde del jueves, en su visita al nuevo
Espacio Activo Contra el Cáncer de Madrid.
No acudió solo. Con él estuvieron dos concejales
implicados y sensibilizados con la causa, como David
Santos, edil de Seguridad Ciudadana, Sanidad,
Protección Civil y Movilidad, y Juan Ignacio Cabrera,
responsable de Familia y Servicios Sociales; el
comisario de su Policía Local, Manuel López, y varios
componentes del cuerpo; dos integrantes del
colectivo de moteros locales Cabaleiros do Ferro y
seis componentes de la Junta de la AECC local,
encabezadas por su presidenta.
Tras la bienvenida y palabras de afecto y agradecimiento hacia la comitiva por parte de Jaime Salaverri, vicepresidente de AECC Madrid, fue el turno pa-

Asociación. Para ello, en el salón de actos, primero,
Teresa González, responsable de Relaciones
Externas, y, después, Ana González, de Programas,
explicaron, paso a paso, los pilares de la entidad con
todas sus novedades, incluidas las prestaciones que
ofrecen los nuevos Espacios Activos Contra el Cáncer.

El alcalde entregó al vicepresidente de la
AECC la memoria anual de su Policía Local,
en cuya portada aparece un lazo rosa y la
etiqueta ‘#proyectoparcherosa’
Tras las intervenciones, y antes de entrar a conocer de
cerca las dependencias estrenadas el pasado mes de
mayo, el alcalde y el concejal de Seguridad y
responsable de la Policía Local entregaron un
ejemplar de la memoria anual del cuerpo al
vicepresidente de la AECC. En la portada, decorada de
color rosa, con un lazo del mismo color, aparece la
etiqueta o ‘hashtag’ ‘#proyectoparcherosa’, iniciativa
puesta en marcha en 2018 con motivo de la campaña
contra el cáncer de mama por los propios policías y el
apoyo de la comunidad motera de Las Rozas. La venta
de camisetas y parches (escudos) de esa campaña
aportó una cantidad cercana a los 10.000 euros.
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“Estamos muy orgullosos de tener una Asociación
como la vuestra y unas voluntarias como las nuestras”, manifestó De la Uz, haciendo un guiño implícito de
agradecimientos al grupo de voluntarias de la AECC de
su localidad.
Asimismo, el alcalde reconoció que esta campaña,
haciendo referencia a la de concienciación con el
cáncer de mama, “nos ha sobrecogido y nos ha
superado con creces”, asombrado por la gran
respuesta que ha tenido entre sus vecinos, incluyendo
a la contribución y apoyo de policías y moteros.

El alcalde dejó su agradecimiento por
escrito en el libro de visitas del centro,
aludiendo al premio ‘V de vida’ recibido en
diciembre de 2018
Después, De la Uz y el resto de visitantes conocieron de
cerca, de la mano de su directora, Isabel Bauluz, el Área
Psicosocial del nuevo Espacio la Unidad de Ejercicio
Físico Oncológico, recibiendo las indicaciones de su
responsable, Soraya Casla; las aulas y salas de actividades, alguna de las habitaciones de la Residencia;
las áreas de recreo, el comedor y la cocina; para
concluir firmando en el libro de visitas del centro, en
donde se pudo leer: “Estamos muy orgullosos de haber

recibido como municipio el primer reconocimiento que
se hace a una Administración Local…”. Agradeciendo

explícitamente por escrito, entre otras cosas, el galardón‘V de vida’ recibido por parte de la AECC de Madrid.

Imágenes de la visita efectuada por el alcalde de Las Rozas de Madrid, José de la Uz, al Espacio Activo Contra el Cáncer de AECC Madrid.
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Profesionales de AECC Madrid asisten
con tres posters al 8º Congreso
Nacional de Psico-oncología
Desde la
izquierda,
aparece la
mayor parte la
representación
de la AECC
deMadrid en el
8º Congreso
Nacional de
Piscooncología:
Sandra Vecino,
Ana Álvarez,
Sonia Rozas,
Lydia Sanz,
Estefanía
Delgado, Julia
Díaz, Olga
Moreno, María
Mata, Blanca
Oviedo, Enrique
Casas y Paloma
SarmientoPérez.

AECC Madrid 21-22/02/19
Vanesa Jorge, coordinadora del
Área Psicosocial de AECC Madrid,
ha encabezado una amplia representación del plantel de profesionales de la psicología que presta
sus servicios en la Junta madrileña
en el 8º Congreso Nacional de
Psico-oncología, celebrado los
días 21 y 22 de febrero en el
auditorio de la Caja de Música del
Palacio Cibeles de Madrid.
Esta numerosa delegación ha estado compuesta por Ana Álvarez,
Enrique Casas, Estefanía Delgado,
Julia Díaz, María Mata, Olga
Moreno, Blanca Oviedo, Saray
Rodríguez, Sonia Rozas, Lydia
Sanz, Paloma Sarmiento-Pérez y
Sandra Vecino.
Además de asistir al prestigioso
congreso, la AECC de Madrid ha
presentado tres posters -de 22
expuestos- para esta edición:

‘Cambios en las funciones cognitivas en pacientes oncológicos:
Fenómeno Chemobrain’, ‘Análisis
de la demanda de la atención
psicológica en la AECC en relación

con la incidencia en la Comunidad
de Madrid’, y ‘Modificación de
hábitos de vida a través de un
programa psicoeducativo y de
ejercicio físico en pacientes oncológicos’. Todos ellos elaborados
por Vanesa Jorge, Julia Díaz, Olga
Moreno y Enrique Casas.
El primer póster posee como
objetivos valorar la afectación de
los pacientes en el ámbito de lo
cognitivo, estimular estas funciones cognitivas y mejorar su calidad de vida.
El segundo trabajo evalúa si existe
o no relación entre los tipos de
cáncer con mayor incidencia y su
demanda de asistencia psicológica, teniendo en cuenta género y
rango de edad.
Y, finalmente, el tercer póster evalúa si existe una disminución de la
sintomatología ansiodepresiva al
finalizar el programa, determinando la posible existencia de
cambios en otras variables y el
estudio de posibles relaciones
entre esas variables y otras de
carácter sociodemográfico.
Por parte de la AECC nacional
participó Carmen Yélamos, coordinadora de Psicoooncología, en el
apartado de la gestión a través de
ONG, durante la segunda jornada.

Web del congreso
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Posters presentados por AECC Madrid

Los tres posters presentados por el Área de Psicooncología de AECC Madrid en el 8º Congreso Nacional de Pisco-Oncología, organizado por la Sociedad Española de Psico-Oncología (SEPO) los días 21 y 22 de
febrero en el auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles de Madrid.

Plaza de Cibeles 1, Madrid
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El Colegio San Agustín, libre de humos jugando al ‘Escape room’

El alumnado del San Agustín, jugando en las mesas de su aula.

AECC Madrid 21/02/19
‘Escape room’ es el novedoso juego
diseñado por el Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de
AECC Madrid, que, desde octubre de
2018, “crea estrategias” no solo para
informar de lo perjudicial que es el hecho
de fumar, en el juego denominado ‘La
habitación del humo’ , desde los propios
responsables del juego, “sino para que
ellos -los alumnos- generen un mensaje
de igual a igual en el cual se convenzan
de qué cosas malas hay en el hecho de
fumar; por qué fumas, las formas novedosas de fumar y que, en realidad, les
están engañando”, define el psicólogo
César Benegas, tras su experiencia en el
Colegio San Agustín de Madrid, en la
mañana del jueves, junto a su compañera y también psicóloga Cristina Sanz.
Benegas, que asegura, además, que “la
mejor manera de dejarlo es no empezar
a fumar”, señala que este juego pretende
objetivos que “llevan a los alumnos a que
se hagan preguntas y repreguntas” en
lugar de recibir instrucciones “clásicas”

como el “qué sé yo del tabaco y voy a
ponerlo en tela de juicio”. Durante el
juego, que se prolongó por espacio de un
total de más de tres horas, se llegó a
unos 170 chicos y chicas pertenecientes
a seis clases; interactuando primero
entre cada uno de los cuatro grupos
establecidos -unos 28/30 por cada unoy luego, interaccionando en común
entre todos. “Incluso, el profesorado
participó
activamente
en
todo
momento”, señala Benegas.

‘La ley seca’ se estrenará
la semana próxima en
Cerceda

El juego y, abajo, su logotipo.

“Aunque llevamos acudiendo a este
colegio desde 2012 para llevar nuestros
mensajes de prevención, ésta es la
primera vez que acudimos con este
nuevo juego”, apunta Sanz, que reconoce que, desde que se inició el juego
dedicado al tabaco, “éste ha ido evolucionando y ajustándose para que los
chicos entiendan bien el mensaje”.
Este año, afirma la psicóloga, además
del tabaco, regresarán al centro madrileño con sus juegos ‘Escape room’ dedicados a la prevención del alcohol y a la
alimentación.
La semana próxima, la edición del juego
sobre alcohol denominada ‘La ley seca’
tendrá su puesta de largo en el Colegio
Montesclaros de Cerceda.
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El primer
‘exprés’ del año
35 futuros voluntarios y voluntarias participan
en un curso intensivo de formación de la AECC
con destino a los hospitales madrileños
María José Meniz (de pie) da la bienvenida a los asistentes al primer curso de formación de voluntariado ‘exprés’ de AECC Madrid
de 2019, en presencia del coordinador de Voluntariado Hospitalario, Ignacio Sanz (arriba, a la derecha).

34

AECC Madrid 21/02/19
Durante el primer curso de formación general y específico de
voluntariado ‘exprés’ de la AECC madrileña de este año, celebrado en la mañana del jueves, se pretendió “que tengáis claro
todo lo que hace la Asociación, porque así lo vais a transmitir a
pacientes y familiares y en el entorno de cada uno”,
manifestaba María José Meniz, responsable de Voluntariado, al
inicio de la jornada formativa; al tiempo que esperaba de los 35
asistentes “que la jornada fuera lo más productiva posible”,
augurando que “ nos seguiremos viendo en aquel destino que
escojáis”, aventuró.
El curso se compuso de diez ponencias. Se hizo un recorrido
por los programas, valores, código ético y tipos de voluntariado; los aspectos médicos a tener en cuenta; contenido
relacionado con el ámbito emocional del paciente de cáncer y
su familia; el voluntariado hospitalario de manera específica, y
en qué consiste; qué servicios prestan los Espacios Activos
Contra el Cáncer y la Residencia oncológica de Madrid y en qué
consiste el voluntariado por la ciencia.
Tras un descanso, el curso -se suelen realizar una media de
cinco presenciales al año, dos de ellos ‘exprés’, y al menos 15 ó
16 ‘on line’- continuó con los servicios de domicilio y cuidados
paliativos, voluntariado testimonial, la cartera de servicios,
qué papel ejerce el voluntario administrativo, de prevención y
obtención de recursos y, para finalizar, los asistentes
recibieron nociones básicas de habilidades de comunicación.
Los ponentes fueron miembros del Departamento de
Voluntariado, coordinadores de voluntariado hospitalario y la
doctora responsable de Prevención, Estíbaliz García.
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Desde la izquierda, los investigadores voluntarios Lorena
Martín, Carmen Escalona, Nuria Lafuente y Ciro Rodríguez.
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El alumnado infantil del Colegio Zola Las Rozas, realizando su
labor científica en una de sus aulas.

Los futuros científicos y científicas, disfrutando de la actividad
junto a los investigadores voluntarios de la AECC.

Investigando a los cuatros años

Alumnas y alumnos de Educación Infantil del Colegio Zola Las Rozas se inician en el programa ‘Ciencia para tod@s’
AECC Las Rozas de Madrid 19-20/02/19
Cuatro años de edad y la mayoría de ellos tienen la
curiosidad necesaria para, en un futuro medianamente cercano, dedicarse a la ciencia. Los protagonistas, los alumnos y alumnas de Educación Primaria del
Colegio Zola Las Rozas, disfrutaron de la investigación, durante las jornadas matinales del 19 y 21 de
febrero, gracias al proyecto ‘Ciencia para tod@s’ que

impulsa la AECC, en colaboración con su Fundación
Científica, la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; y la participación de investigadores voluntarios -nueve en esta ocasión-.
A esta primera visita de la AECC, de dos sesiones, más
de un centenar de pequeños se acercaron a la ciencia
“de una manera muy lúdica, con conceptos muy senci-

llos a través de la manipulación del juego y experimentando con sus propias manos”, cuenta Ana
Alcalde, responsable de la actividad. El taller elegido,
‘Pequeños investigadores’, consiste en realizar esferificaciones que simulan nanomedicamentos; “aprendiendo para qué sirve cada una de las medicinas, a través de
los colores”. Este programa volverá al centro el 6 de
marzo para alumnos de Secundaria.

NOTICIAS
“Hay que moverse”
Recomendaciones de la técnico deportivo
de la AECC Lucía Gil en Alcobendas

La técnico deportivo de la Unidad de Ejercicio
Físico Oncológico de AECC Madrid Lucía Gil
imparte su charla en el auditorio de la Ciudad
Deportiva Valdelasfuentes de Alcobendas.
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AECC Alcobendas 19/02/19
“Ante el cáncer muévete”. Ésta es la recomendación que dio a los asistentes a su
charla en Alcobendas Lucía Gil, técnico
deportivo de la Unidad de Ejercicio Físico
Oncológico del Espacio Activo de la AECC de
Madrid.
La conferencia ‘Ejercicio físico y cáncer’,
promovida por el responsable de Medicina
Deportiva municipal, Pablo Gasque, como en
ediciones anteriores, tuvo lugar en el
auditorio de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes ante unos veinticinco asistentes, la
gran parte de ellos pacientes adultos de
cáncer.
“Cuanto más preparado físicamente estés
mejor vas a tolerar los tratamientos y mucho
más fuerte te vas a encontrar”, aseguró la
ponente, que incidió en la importancia de la
actividad física con un rotundo “¡hay que
moverse!”
Gil charló de la salud en general, de la
perspectiva física, de las diferencias entre
actividad y ejercicio físico y el concepto de
deporte y, sobre todo, de ejercicio físico
oncológico, atendiendo en todo momento las
recomendaciones emitidas continuamente
por la Organización Mundial de la Salud
(O.M.S.).

La recomendación de la especialista es de
realizar al menos 150 minutos de ejercicio
semanal, con un mínimo de 90’ de ejercicio
de resistencia o aeróbico y 60’ de fuerza o
tonificación “A partir de ahí cuanto más
mucho mejor”, defiende Gil; pero advierte de
que esta actividad siempre “debe estar supervisada y planificada por un profesional de
la actividad física”. Y de reposo absoluto,
“cero”. Está convencida de ello.
En el ámbito oncológico, la exposición tocó
los efectos secundarios de los tratamientos,
qué tipo de ejercicio hay que realizar según
el tipo del tipo de tumor y de los efectos
secundarios… Con casos ajenos y, principalmente, propios del público asistente. “Se
habló de ejercicio a pesar de contar con
cicatrices; de cuándo poder empezar a
entrenar; qué se puede hacer frente, por
ejemplo, cuando existen neuropatías periféricas en los dedos; si se puede y cuándo
realizar marcha nórdica…”, recuerda la técnico deportivo de la AECC madrileña.
Asimismo, Gil habló de los beneficios de la
Unidad de Ejercicio Físico Oncológico con la
que cuenta el Espacio de Madrid desde en
septiembre de 2018, cómo está organizada y
si es posible sumarse a la actividad, a pesar
de la gran aceptación que tiene.
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La AECC de
Torrejón de
Ardoz visita el
Espacio de
Madrid
De izquierda a derecha, las vocales de la Junta de Torrejón de Ardoz Manoli Díez y Mari
Carmen Merchán; la secretaria y tesorera, Fuensanta Vega; la presidenta, Virginia
Salinero; Laura Soler y Gloria de Blas, durante la reunión mantenida el lunes.

AECC Madrid 18/02/19
La Junta de la AECC de Torrejón de Ardoz, encabezada
por su presidenta, Virginia Salinero, mantuvo este lunes
un encuentro con Gloria de Blas, responsable del Departamento de Desarrollo Territorial de AECC Madrid, y con
su coordinadora de la Zona Este, Laura Soler.
Durante la reunión, se plantearon los contenidos de su
trabajo diario en la Junta; de las actualizaciones más
reseñables, como adaptarse a la digitalización; del
servicio de atención psicológica que presta en su sede
del Centro Cívico El Parque; y de aunar posturas acerca
de su cometido en un municipio de la importancia de
Torrejón “ante los nuevos horizontes que ha anunciado
la entidad”. Un adelanto de la reunión que Desarrollo
Territorial mantendrá con las juntas y delegaciones
locales el próximo 5 de marzo en la sede de Madrid.
Junto a la presidenta, asistieron tres miembros de su

La representación
torrejonera mantiene un
encuentro con el
Departamento de
Desarrollo Territorial

equipo, Fuensanta Vega, secretaria y tesorera; y las
vocales Manoli Díez y Mari Carmen Merchán.
“Hemos querido reforzarles en la idea de su figura y de la
importancia de su misión en la localidad”, señala De Blas;
que, además, recuerda la gran relación que se mantiene
con su Ayuntamiento, que “no duda en colaborar con
numerosas iniciativas, como la Cuestación, su festival y
la participación en todas las campañas”. En definitiva, es
una junta “que se moviliza mucho para obtener
recursos”, asegura De Blas, muy satisfecha con su labor.
En esta línea se manifestó Ana González, responsable
de Programas, que también departió durante unos
minutos con la representación torrejonera.
Finalmente, la visita tuvo la ocasión de conocer las
dependencias para pacientes y familiares del nuevo
Espacio Activo Contra el Cáncer y recibir el saludo de la
directora de AECC Madrid, Isabel Bauluz.

Inditex y sus empleados
donan 17.963 €

Yolanda
Adanes y
Norberto
Aliata, en
el Espacio
Corredor
de Alcalá
de
Henares.

AECC Alcalá de Henares 21/02/19
La AECC, en la persona de su presidente en la
Junta de Alcalá de Henares, Norberto Aliata,
ha agradecido la fructífera mediación efectuada por la voluntaria Yolanda Adanes en la
consecución de una donativo de 17.963,50
euros, generado en un mercadillo solidario
que realiza cada año para sus empleados Zara
Home, firma de artículos del hogar del Grupo
Inditex, y que será destinada a investigación.
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Madrid

Entrevista a la Dra. Segura en el Boletín
del Colegio de Médicos de Madrid
AECC Madrid 31/01/18
La doctora Elena Segura, que presta sus servicios en el Departamento de
Prevención y Promoción de la Salud de AECC Madrid, ha sido entrevistada en
el nº 08 del Boletín Informativo del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, con
motivo del pasado Curso ‘Bases terapéuticas de la deshabituación tabáquica
en medicina del trabajo’. Segura lleva coordinado este tipo de curso desde
2012 y, anteriormente, ha dirigido otros de diferentes materias desde 2004.

ENTREVISTA

La Dra. Elena Segura, en una de las imágenes publicadas.

Alcorcón

Diez años de servicio de la AECC en
el Fundación Hospital Alcorcón

flashes
Celebración del 10º aniversario de la
presencia de la AECC en la Fundación
Hospital Alcorcón

AECC Alcorcón 22/02/19
La presencia del Voluntariado de la AECC en el Hospital
Fundación Alcorcón ha cumplido diez años de vida y ha sido
celebrada este viernes con una gran tarta, de la que han dado
cumplida cuenta la responsable del Voluntariado de AECC
Madrid, María José Meniz; su coordinadora en el centro,
Montserrat Martínez; voluntarias y voluntarios -18 de servicio
actualmente- y una representación sanitaria de Oncología,
Hematología, Enfermería, Tabaquismo y Ensayos Clínicos,
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De izquierda a derecha,
Mar Amate, Rafael Pérez
del Puerto, Laura Ruiz de
Galarreta y Javi Nieves en
un nuevo estudio de
Cadena 100.

El Grupo COPE entrega a la AECC
31.284 euros del concierto de 2018

‘Por ellas’ se convierte
en donativo un año más

AECC Madrid 25/02/19
Laura Ruiz de Galarreta visitó por vez primera este lunes
como presidenta de AECC Madrid -lleva 13 meses en el
cargo- la sede central del Grupo COPE, en cuyo nuevo
estudio de la emisora musical Cadena 100 tuvo lugar la
recepción del fruto del sexto concierto ‘Por ellas’, celebrado
en WiZink Center de Madrid el pasado 20 de octubre.
El vicepresidente del Grupo COPE, Rafael Pérez del Puerto,
ha vuelto a ser el encargado de hacer entrega del chequedonativo de 31.284 euros a la AECC madrileña, esta vez a Ruiz
de Galarreta, en presencia, entre otros, de los artífices
radiofónicos de esta iniciativa, Mar Amate y Javi Nieves,
protagonistas del programa musical radiofórmula de las
mañanas ‘¡Buenos días, Javi y Mar!’, que alcanza picos de
audiencia, sobre todo, de 6 a 11 de la mañana, con más de un
millón y medio de oyentes.

‘Por ellas’ “…una de las citas musicales más
esperadas del año, donde se unen todo tipo
de sentimientos”: Laura Ruiz de Galarreta
Pérez del Puerto señaló que este concierto “se ha convertido
en una de las citas obligadas en el calendario musical que se
programan cada año en España”; mientras la presidenta de
la AECC de Madrid coincidía en que el concierto “se ha
convertido en una de las citas musicales más esperadas del
año, donde se unen todo tipo de sentimientos”.
En el acto también estuvieron presentes, entre otros, José
Luis Restán, director de Contenido de COPE; Javier Llano,
director de Cadena 100; y Javier Vissiers, director de Programación de la emisora.
Los artistas y grupos que intervinieron en la edición de 2018,
a la que acudieron 15.000 personas, destaca La Oreja de Van
Gogh, que aportó el himno oficial ‘La chica del espejo’ ; Luz
Casal, Rozalén, Sergio Dalma, Melendi, Pablo Alborán, Blas
Cantó, Sofía Reyes, James Arthur, Jess Glynne, Matt Simons
y la banda Clean Bandit.
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Iluminando talento

Las Fundaciones Endesa e Integra presentan su programa
de integración laboral con la asistencia de la AECC

AECC Madrid 01/03/19
‘Cambiando vidas’ y su lema ‘Iluminamos talento’ es un proyecto
impulsado por la Fundación Endesa, en colaboración con la
Fundación Integra, que ofrece a la AECC la “oportunidad de
colaborar derivando a posibles participantes”, informa Laura
Esteban, trabajadora social de AECC Madrid, durante su
asistencia a la presentación de esta iniciativa, que ha tenido
lugar este viernes en la sede madrileña de la empresa eléctrica
y gasística, y en la que han estado presentes el director general
de la Fundación Endesa, Carlos Gómez-Mújica.
El objetivo de esta iniciativa es “la integración laboral de
personas en situación de exclusión social y mejorar la
empleabilidad”, apunta Esteban, “a través de capacitación y
fortalecimiento en habilidades sociales para la búsqueda de
empleo”, sentencia.
La apertura del acto fue a
cargo del director general de
la Fundación Endesa y la
consejera de Políticas Sociales, Lola Moreno; mientras
en la clausura participó Ana
Botella, presidenta de la
Fundación Integra.
La trabajadora social de
AECC Madrid Laura
Esteban (izq.) y la técnico
de la Fundación Integra
Rosa Fernández.

“Es una oportunidad
de colaborar
derivando a posibles
participantes”, señala
Esteban

Ausonia y Carrefour demuestran
el poder de las melenas
AECC Madrid 28/02/19
Fundación Solidaridad Carrefour y Ausonia,
empresas cuyas sedes centrales se encuentran
en Madrid, han efectuado este jueves un donativo conjunto de 72.180 euros a la AECC, con el fin
de dedicarlo a investigar el cáncer de mama y,
especialmente, a la adquisición de pelucas para
aquellas pacientes que han perdido su cabello
durante su proceso oncológico y que no cuentan
con recursos económicos.
El marco de esta acción convertida en donativo
fue el del pasado Día Mundial contra el Cáncer de
Mama, en el que ambas empresas promovieron
varias campañas, una de ellas con el objetivo de
dar visibilidad a la enfermedad y recordar la importancia de las revisiones y una segunda, para
contribuir a minimizar el impacto que genera la
pérdida de cabello en las pacientes. La primera
acción denominada ‘Marea rosa’ y la segunda,

Todos los
actores de la
iniciativa,
unidos en
torno al talón
entregado por
Carrefour y
Ausonia a la
AECC. En el
centro,
Noema
Paniagua,
sosteniendo el
simbólico
cheque.

‘#MelenasPoderosas’,
Ambas propuestas en las que los pañuelos rosas
contaron con su especial protagonismo.
Tanto Carrefour como Ausonia -que financia,
además, varios proyectos de investigación- invitaron a sus empleados -Carrefour posee 37.000y clientes a tomar parte activa en esta iniciativa
donando parte de su cabello o a través de su
actividad en distintas redes sociales, todo ello a
favor de la AECC.
El acto, celebrado en la sede de la madrileña de la
calle de Campezo de Carrefour, contó con las
intervenciones de Noema Paniagua, directora
general de la AECC; Ricardo Carrasquinho,
director de Ausonia en Procter Iberia; y María Cid,
directora de la Fundación Solidaridad Carrefour.
Asimismo, por parte de AECC Madrid estuvo
presente Gabriela Valle, del Área de Empresas y
responsable de grandes cuentas de la Asociación
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‘La ley seca’ llega al Colegio Montesclaros de Cerceda
La AECC de Madrid incorpora a su programa de prevención para centros escolares ‘Escape room’ un
juego específico sobre alcohol
AECC Cerceda 27/02/19
La mafia de Al Capone y las brigadas de Elliot Ness,
recordando los años veinte y treinta en unos Estados
Unidos en declive económico y social, y la prohibición
de vender bebidas alcohólicas, es el escenario en el
que se basa un guion elaborado, con mucha ilusión y
horas de trabajo, por el Departamento de Prevención y
Promoción de la Salud de AECC Madrid. Se trata del
juego de‘La Ley seca’, enmarcado en el programa
genérico denominado ‘Escape room’.
El vídeo introductorio “les encanta; provoca una
catarsis en los críos”, apunta César Benegas, psicólogo
de la AECC, uno de los encargados de trasladar esta
iniciativa a los centros escolares madrileños, junto a su
compañera Cristina Sanz.
Este nuevo juego, que se une al iniciado en octubre
pasado sobre tabaco, ‘La habitación del humo’, ha visto
la luz este miércoles en el Colegio Montesclaros de
Cerceda, donde alumnas y alumnos de tres grupos de
1º de E.S.O. lo han descubierto.
“Se trata de prevenir el consumo del alcohol en 12 y 13
años antes de que se inicien en él”, aclara Sanz, que
explica que cada ‘Escape’ posee su “idiosincrasia”; a la
vez que da gran importancia al vídeo introductorio y al
relato que lo sostiene. “La historia te envuelve, y a
partir de ahí todas las pruebas se desarrollan en
función de esa historia”.
Durante el desarrollo del juego “creas una atmósfera
en la que ellos ven imágenes de personas mayores; y,
muchas veces, el mensaje preventivo lo llevan hacia sí
mismos y a veces hacia sus familias”, afirma Benegas.

Proyección del vídeo introductorio y posterior
desarrollo del juego ‘La ley seca’ -con logotipo
adjunto-. en el Colegio Montesclaros de Cerceda.
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“Si nosotros creamos el ambiente,
entramos directamente en la dinámica
de juego”, declara el psicólogo, que
adelanta que no solo se resuelven
acertijos o preguntas, sino que antes de
pasar a la siguiente prueba “les llevamos a pensar en sí mismos, qué creencias tienen y qué mitos, hay”.
Cuatro equipos y cuatro colores. Cuatro ubicaciones: descampado, parking
de un recinto ferial, parque y barrio.
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En este ‘tablero’ de juego aparecen hojas de soluciones para llegar a liberar las cuatro zonas
establecidas, cada una acompañada por juegos
distintos, sin ganadores, ya que “tienen que salir todos
y liberar todos la ciudad”, indica Sanz, que destaca que
el “espíritu del juego es salir, no ganar”. Para finalizar
con una puesta en común.
La psicóloga también hizo hincapié en el ‘juego
estrella’ de ‘La ley seca’: encontrar un mensaje secreto
en el interior de una caja de caudales, que para abrir
necesita de una sola llave del llavero que se entrega a
cada grupo

“Saben que fumar es malo, pero con
el alcohol no tienen claro que por sí
mismo sea malo”, señala C. Sanz
La diferencias del juego sobre alcohol con respecto al
del tabaco está en que el primero cuenta con mapas
“para liberar una ciudad, y no hay un orden como en el
del tabaco, en el que sí existe porque nos interesa cómo
se entra en la adicción”. Además, “fumar mata y saben
que mata”, manifiesta el especialista; mientras su
compañera insiste en que “saben que fumar es malo;
pero con el alcohol no tienen claro que por sí mismo
sea malo, que es una sustancia que crea adicción,
porque vivimos en una sociedad muy alcohólica y el
limite está muy mal definido”. De este modo, los
profesionales apuestan por el mensaje rotundo de “no
bebas y si lo haces, cuanto menos mejor”.
Tanto en la jornada de mañana como en la de tarde, que
en total alcanzó a 126 alumnos y alumnas, la respuesta
obtenida fue “muy positiva”, coinciden ambos psicólogos, que agradecieron a la dirección y al profesorado
del centro su “implicación” en las sesiones. Los docentes también se vieron sorprendidos “había hecho pensar a los chicos sin que se den cuenta”, confiesa Benegas.

Los psicólogos de AECC Madrid César Benegas y Cristina Sanz,
mostrando la dinámica de los juegos de ‘Escape room’ a los
alumnos y alumnas del Colegio Montesclaros.
Arriba, los
alumnos
ven el
vídeo de

‘La
habitación
del humo’’;
y, abajo,
juegan a

‘La ley
seca’.

NOTICIAS
AECC Madrid 28/02/19
El aula escolar del Hospital 12 de Octubre de Madrid se
convirtió en la mañana del miércoles en un laboratorio, en
donde chicas y chicos hospitalizados, de entre 4 y 14 años,
pudieron experimentar participando en el taller ‘Pequeñ@s investigador@s’ , que impulsa, a través del programa
‘Ciencia para tod@s’, la AECC, Fundación Científica,
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
“Los pequeños estuvieron muy participativos”, cuenta Ana
Alcalde, responsable de la actividad en Madrid. “Algunos,
con mucho espíritu investigador, muy minuciosos y
precisos y otros, con una más actitud artística; mezclando
colores y haciendo formas imposibles”, señala. Estas
formas son el resultado de la actividad, unas esferificaciones de colores, a modo de medicamentos, que los pequeños investigadores se guardaron de recuerdo.
“Es una actividad que rompe con su rutina y les hace
entretenerse y aprender jugando”, sentencia Alcalde, que
destaca la “amabilidad y fantástica acogida de Geli y
Agustín, profesores del aula hospitalaria, y el interés
mostrado por la coordinadora de voluntariado de la AECC
en el hospital, Sagrario Alegre, y la voluntaria Emi”,
manifiesta la responsable.
En esta actividad, la segunda que se realiza en el hospital
desde septiembre del año pasado, han actuado de científicos voluntarios Eduardo García (IMDEA) y Pilar Bravo
(Hospital Beata María Ana), ambos por vez primera, y
Cristina Tejedo (CNIO).
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Ciencia para todos en el
12 de Octubre

El taller ‘Pequeñ@s
investigador@s’ llega al aula
escolar del hospital madrileño

Uno de los
jóvenes
asistentes
al taller
participa
de modo
activo a
pesar de la
protección
que
presenta
en su mano
izquierda.

Uno de los
pequeños
manipula
los objetos
de
laboratorio
en el aula
escolar del
hospital.

NOTICIAS
BBVA premia el
proyecto ‘Regala vida’
con 6.000 €
Se destinarán a costear prótesis
mamarias para mujeres mastectomizadas

Orlando Guntiñas y la vocal del Consejo de AECC Madrid Elisa Sánchez,
mostrando sendos premios.
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AECC Madrid 25/02/19
Orlando Guntiñas es el empleado de BBVA que ha
apadrinado el proyecto ‘Regala vida’ de AECC Madrid,
con el objetivo de poder optar a una financiación en la
sexta edición del programa ‘Territorios solidarios’ de la
entidad financiera.
La sensibilidad de Guntiñas y su compromiso sirvieron
para que este lunes lo que fue proyecto se convirtiera en
uno de los beneficiados por las ayudas entregadas este
año en la sede de ‘La Vela’, en la Ciudad BBVA de Madrid.
La AECC madrileña, con este premiado proyecto,
recogido por la vocal del Consejo Elisa Sánchez, que
estuvo acompañada por Gabriela Valle, del Área de
Empresas, es muy consciente de las repercusiones
emocionales que puede tener para una mujer
mastectomizada; por ello la entidad ofrece prótesis
adaptadas para paliar cualquier secuela de esta cirugía,
tratamiento y consecuencias posteriores; por lo que la
ayuda concedida -6.000 euros- se destinará, desde la
AECC de Madrid, a la mejora de la calidad de vida de
estas mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y al
favorecimiento tanto en su imagen corporal como de su
autoestima, al tiempo de reducir al máximo los costes
económicos en este proceso, ya que una prótesis
mamaria tiene un precio medio de unos 200 euros. En
total serán, al menos, treinta mujeres las beneficiadas.
Con éste, son tres proyectos de AECC Madrid los
apoyados por BBVA, ya que en 2014 fue la Residencia
Oncológica la favorecida; y en 2012, la atención social
genérica para el paciente a través de trabajo social .

AECC vuelve a apostar
por el ‘mindfulness’

Desde la izquierda, Ana González, Gustavo Diex, Ana Arrabé
y Carmen Galatas, en el Espacio.

Nirakara renueva su vinculación con
el Espacio Activo Contra el Cáncer
AECC Madrid 26/02/19
AECC Madrid y Nirakara, sociedad científica dedicada a la investigación y formación en ciencias
cognitivas, han renovado su compromiso para
continuar ofreciendo el taller de ‘mindfulness’ en
el Espacio Activo Contra el Cáncer de Madrid.
Al acto de renovación, celebrado en la sede de
AECC Madrid, acudió Gustavo Diex, director de Nirakara, y su profesora de la actividad, Ana Arrabé;
mientras que por parte de la entidad anfitriona
estuvieron presentes Ana González, responsable
de Programas, y Carmen Galatas, del Espacio
Activo y de la Residencia Oncológica.
Esta actividad, se ofrece de forma gratuita a pacientes oncológicos en ocho sesiones semanales
de dos horas cada una. “De 25 asistentes podremos
acoger próximamente hasta 35”, asegura Galatas.
Arrabé, considera el estrés como una de las
“principales causas de sufrimiento en las personas”.
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AECC Madrid 22/02/19
“Surgió a partir del programa
que estamos haciendo aquí, en
el Espacio Activo de Madrid, de
estimulación cognitiva”, afirma
Olga Moreno, autora del póster

‘Cambios en las funciones cognitivas en pacientes oncológicos: ‘Fenómeno Chemobrain’,
premiado, entre un total de 22
trabajos, en el 8º Congreso Nacional de Psico-oncología, celebrado los días 21 y 22 de
febrero en Madrid, y al que
acudió una amplia representación del Área de Psicooncología de AECC Madrid.
El póster se ha realizado con los
datos obtenidos sobre el efecto
que tiene en los pacientes
oncológicos el programa de
estimulación cognitiva, en donde “se observa su estado de
ánimo y calidad de vida, cómo
les afecta y el beneficio que
pueden obtener a partir de este
programa”, apunta Moreno.
La psicooncóloga insiste en que
el trabajo presentado explica
“cuáles son las funciones cognitivas que están afectadas a
raíz de los tratamientos oncológicos, principalmente de la
quimio y del tratamiento hormonal, que puede ser la atención, la concentración, la memoria, las funciones ejecutivas…”. Moreno también habla
de su programa de actividades,

Reconocimiento para un póster
presentado por AECC Madrid
Olga Moreno, premiada por su
trabajo sobre el fenómeno
‘Chemobrain’ en el 8º Congreso
Nacional de Pisco-oncología

La psicóloga de AECC Madrid Olga Moreno (izq.) recoge un premio en el 8º Congreso Nacional de Pisco-Oncología,
organizado por la Sociedad Española de Psico-Oncología (SEPO) en Madrid, por su trabajo: ‘ Cambios en las funciones

cognitivas en pacientes oncológicos: ‘Fenómeno Chemobrain’.
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que contiene ejercicios de estimulación “con el fin de mejorar la
calidad de vida de los pacientes”
Aunque la muestra del póster es
pequeña -15 pacientes-, la organización ha considerado la
calidad del póster. “El objetivo es
aumentar la muestra hasta 50 ó
100 pacientes”, desea la autora,
que lleva alrededor de un año
impartiendo esta actividad en
Madrid.
La psicooncóloga piensa que el
jurado ha considerado en el
póster “los efectos secundarios
del paciente y la mejora de su
calidad de vida”; aunque también está segura de que “los resultados son buenos y que con el
programa hay una mejoría”.
Por su parte, Vanesa Jorge,
coordinadora del Área Psicosocial de la AECC madrileña piensa que “poder haber asistido al 8º
Congreso de Psico-oncología ha
resultado de gran valor para los
psicólogos de la Junta, ya que ha
permitido dar visibilidad al trabajo que realizamos cada día;
más aún con la aportación de
tres trabajos”, afirma,
Jorge destaca también la importancia que tiene la formación y la investigación emanadas
del congreso, “que resultan fundamentales para seguir ofreciendo una atención profesional
de calidad y basada en la evidencia.
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Los tres posters presentados por AECC Madrid y sus autores
Póster de Olga Moreno

Póster de Julia Díaz

Póster de Enrique Casas

Desde la izquierda, los psicooncólogos de AECC Madrid Olga Moreno, Julia Díaz y Enrique Casas, al lado de los posters que dirigieron y presentaron en el 8º Congreso Nacional celebrado en Madrid.

NOTICIAS
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El Festival de Torrejón de la Calzada reedita lleno
AECC Torrejón de la Calzada 23/02/19
“El flamenco tiene mucho tirón aquí, por
lo que el año que viene volveremos a
organizar el festival con un programa
similar y esperamos seguir llenando el
teatro”. Estas palabras son de la organizadora del II Festival Benéfico de la
AECC de Torrejón de la Calzada y delegada de la Junta local, Marisol Cardo, al
término de más de dos horas de
actuaciones sobre el escenario de la
Casa de la Cultura de la localidad.
356 entradas vendidas y 1.680 euros
recaudados forman parte del “balance
positivo” del festival efectuado por la
AECC local.
La delegada y la voluntaria Loly Nestar
fueron las encargadas de dar la
bienvenida y presentar el programa
preparado para la ocasión, que contó
con varias novedades con respecto al
estreno de 2018. Los hermanos Iván y
Susana García, inéditos en el festival,
iniciaron la velada con flamenco y uno
de sus palos como la farruca; que
continuó con los grupos locales de baile
Pasión Gitana y Flamenquitas y con tres
colectivos más pertenecientes a la Escuela Danzante de Griñón -que repite-:
Algo nuestro, Al Ándalus y Raíces.
En el descanso, tuvo lugar una rifa de
regalos de las empresas y comercios
del municipio. Se pudieron ver entre los
obsequios cestas de fruta y embutidos,
artículos de joyería, complementos…

También hubo colaboradores que surtieron de productos los camerinos, a
modo de avituallamiento para bailarinas y bailarines.
Completaron el festival el grupo parleño de Andrea Ramírez Canasteras, que

se estrenaba en Torrejón. Entre volantes y 3D Kompas, grupo de amplia trayectoria, que tienen el flamenco por
bandera, su música y su cante, y que
acompañaron con mucho arte gran
parte de las actuaciones. Además, el

El lema de la
AECC ‘Contigo

doy la cara’
presidió el
escenario

Arriba, a la izquierda, Marisol
Cardo (Izq.) y Loly Nestar.
presentando el festival. A
continuación, los hermanos
Iván y Susana García; y,
abajo, el grupo 3D Kompas,
junto a varios participantes y
amigos sobre el escenario

grupo donó camisetas para que fueran
sorteadas también.
“Aunque se ha llenado igual que en 2018,
hemos conseguido que este año haya
sido un festival más ameno, menos largo que la primera edición y hemos
logrado distribuir el programa a los
asistentes”, cuenta la delegada, muy
contenta con el resultado obtenido. ”Lo
recaudado, además, ha sido muy similar
a lo conseguido en la acción que organizamos en octubre pasado en el Gimnasio Body Works Fitness”, recuerda.
En cuanto a la decoración, mayoritariamente con motivos flamencos, contó
con una imagen fija de dos chicas con
pañuelo en la cabeza y mirándose a la
cara, bajo el lema de la campaña de la
AECC ‘Contigo doy la cara’
Finalmente, asistieron, entre otros, los
concejales torrejoncienses Severiano
Francisco, Felisa García, Mª Ángeles
Rodríguez y Antonia Villalba; la delegada de la AECC en Torrejón de Velasco,
Victoria Jara; y representación municipal de la vecina Serranillos del Valle.
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Compromiso de Hi-Fitness Sport Club
Norte contra el cáncer
AECC Madrid 23/02/19
El Gimnasio Hi-Fitness Sport Club Norte,
ubicado en el número 22 de la calle de San
Enrique, en pleno distrito de Tetuán, en
Madrid, vivió el sábado una jornada de
actividad especial, la que dedicaron a los
enfermos oncológicos al tiempo que sus
usuarios y usuarias realizaban actividades
como bodycombat, bodyattack, reto fitness o
zumba.
La actividad, que ha tenido continuidad
durante una semana más, se inició el sábado
alrededor de las once de la mañana y se
prolongó hasta las tres, participando ocho
instructores y con sesiones que fueron de
tres cuartos a una hora completa, sobre todo
la de zumba.
Soledad Canals, responsable de PYMES de
AECC Madrid, se mostraba muy agradecida a
los usuarios participantes, a la difusión
realizada en las propias redes sociales del
gimnasio y, en especial, a José Crespo, uno
de los impulsores y facilitadores de la acción,
que reunió a buen número de usuarios.

Usuarios de actividades como
bodycombat, bodyattack, reto fitness
o zumba aportan su donativo a la AECC

Dos instructores de Hi-Fitness Sport
Club Norte, mostrando el cartel y la
hucha de la campaña de la AECC

flash
Madrid

La improvisación como
herramienta contra el cáncer
AECC Madrid 01/03/18
Un nuevo taller se ha incorporado este
viernes al Espacio Activo de Madrid, el
teatro de improvisación, impartido
por la compañía Jamms!. “Tanto Sac
como Laura -los monitores- han
hecho que las asistentes, algunas que
entraban con mucha vergüenza, se lo
hayan pasado genial”, señala Ana
Alcalde, responsable de las actividades que se desarrollan en el
Espacio.
Este grupo ha contado con diferentes
dinámicas como herramientas que
potencian la creatividad, en este caso,
en pacientes oncológicas. Tras dos
horas de taller, la actividad regresará
Asistentes al taller de teatro.
en un mes, aproximadamente.
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La Dra. Elena Segura, impartiendo su charla.

AECC Madrid 07/03/19
La doctora Elena Segura, perteneciente
al Departamento de Prevención de AECC
Madrid, visitó por vez primera este jueves
el Campus de Moncloa de la Universidad
San Pablo CEU de Madrid para impartir
una charla de prevención de cáncer de
mama. “Lo importante es concienciar a
las mujeres de que es un cáncer muy
importante y muy frecuente en la mujer,
que tiene curación”; por lo que abogó por
llevar un estilo de vida saludable “para
intentar que no aparezca y diagnosticarlo
precozmente, ya que las posibilidades de
curación son más altas”, declara Segura.
Alumnas, profesoras y empleadas del
centro compusieron la audiencia de la
intervención, en la que la ponente también ofreció datos concretos, como el nú-
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Alumnas del CEU
de Moncloa se
interesan por el
cáncer de mama
mero de casos nuevos anuales en España: más de 32.000 o que la incidencia
está en aumento.
La doctora entró después en clasificar
los factores de riesgo: no modificables,
como la herencia, el factor genético, la
agrupación familiar, y los modificables.
La prevención se encuentra, entre otros
factores, en la alimentación, el ejercicio
físico y en el “consumo cero de alcohol”. A
las copas del fin de semana, espetó un
rotundo y clarificador: “claramente, no”.
Además, cuando ha llegado la enfermedad, “un cuerpo saludable siempre va
a estar mejor para recibir una quimioterapia. Si se hace ejercicio y se come
bien, las recidivas o recaídas “apare-cen
más tarde”, anunció.
Subrayó que la respuesta obtenida por
las asistentes “ha sido buena” y, además
se ha contado, entre ellas, con dos
testimonios de expacientes. ”Las dos han
hablado la importancia de acudir al
médico y hacerse revisiones. porque aún
hay mujeres que aún tienen miedo a ir”,
recuerda Segura, que recalca la necesidad de acercar más este mensaje a la
universidad. “Tenemos que buscar más
fórmulas para llegar a los jóvenes”, dijo.

Las responsables de Desarrollo Territorial de Madrid y Barcelona,
Gloria de Blas -al fondo- y Lìdia Climent -a la izquierda. en primer
plano-, respectivamente, junto a sus equipos de trabajo.

Barcelona y Madrid, de
la mano en la AECC
AECC Madrid 07/03/19
La responsable de Despliegue Territorial de AECC de Barcelona, Lídia Climent,
acompañada por su equipo de trabajo, ha visitado el Espacio Activo Contra el
Cáncer de Madrid con la intención de conocer las nuevas instalaciones e
informarse del trabajo cotidiano que realiza su departamento homólogo, que
dirige Gloria de Blas, tanto en la capital como en sus 144 juntas y delegaciones,
“El intercambio de impresiones y experiencias siempre enriquece a los
profesionales”, señaló De Blas.
Posteriormente, la expedición catalana, formada por seis profesionales,
conoció también el Espacio Activo del Sureste, ubicado en Getafe e inaugurado
19 de septiembre pasado.
Esta visita se une a las realizadas en el Área de Voluntariado por
representantes de Sevilla y también de Barcelona. La responsable hispalense
conoció el Espacio esta semana, los días 6 y 7 de marzo, y se interesó por el
trabajo realizado en los hospitales Clínico San Carlos y Puerta del Sur de
Móstoles; mientras la barcelonesa hizo lo propio, a finales de febrero, en los
centros hospitalarios de La Princesa y la planta infantil del 12 de Octubre.

NOTICIAS
Cómo prevenir
el cáncer de
mama en
Thales

La doctora
Estíbaliz García
imparte una
charla en la
empresa
electrónica

27

AECC Madrid 06/03/19
Era la primera vez que el
mensaje de prevención de
AECC Madrid llegaba a empleadas de la empresa electrónica Thales; a su sede madrileña de Serrano Galvache.
Solicitada por el Servicio de
Bienestar y Salud de la firma de
origen francés, fundada hace 19
años, una veintena de mujeres
accedieron a la conferencia de
doctora Estíbaliz García, responsable del Departamento de
Prevención y Promoción de la
Salud de AECC Madrid, enmarcada en el programa de empresas ‘Tu salud es lo primero’,
a través del Área de Empresas.
En torno a la historia del cáncer
de mama y su epidemiología;
los casos aparecidos en España
en 2018: 32.825; más de 6.000
fallecimientos; los factores
modificables y no modificables a la hora de atajar la
enfermedad giró la intervención de la especialista.
Entre los aspectos modificables, García trató la problemática del alcohol y el tabaco,
la alimentación saludable, el
ejercicio físico, el peso, los tratamietos hormonales sustitutivos, lactancia y las pruebas de
cribado,
La ponente contestó todas las

La doctora Estíbaliz
García explica a las
empleadas de Thales
algunos de los
detalles vinculados a
la prevención del
cáncer de mama.

preguntas de las asistentes, muchas de ellas centradas en los
tratamientos hormonales y su
especificidad en mujeres menopáusicas, los anticonceptivos orales y también en las pruebas de
cribado.
A colación de estas últimas pruebas, denominadas también ‘screening’, aconsejó sumarse al programa de cribado bianual a aquellas
mujeres con edades comprendidas entre 50 a 69 años, como
establece Sanidad en la Comunidad de Madrid, “si no hay antecedentes”; y si los hubiera “ya no se
trataría de detección precoz, sino
de una búsqueda”, afirma García;
que animó a acudir al médico a
todas las mujeres “que no tienen
antecedentes, salvo el de su sexo y
edad, a someterse a las prueba de
‘secreening’ a partir de una edad”.
El mensaje “ha calado, aunque no

tanto en alcohol o tabaco, pero sí
al hablar de alimentación, ejercicio o peso “se veían más reactivas”.
La doctora manifiesta que “no es
un gran cambio de vida lo que hay
que hacer, sino pequeños cambios
factibles para prevenir el cáncer
de mama”, apostilló.
El alcohol “sí influye en la enfermedad”; ya que cualquier tipo de
bebida o graduación “supone un
riesgo para desarrollar un cáncer
de mama y que no existe umbral de
seguridad”. Al tiempo que, el
mensaje en tabaco fue similar,
“incluso para aquellas mujeres no
fumadoras, pero expuestas al
humo del tabaco”.
Thales, además de etas charlas,
está promoviendo entre sus empleados la participación en la
próxima Carrera en Marcha contra
el Cáncer de Madrid, el domingo 31
de marzo.
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El programa‘Ciencia para
tod@s’ regresa al Colegio
Zola, dirigido a 4º de la E.S.O.

Los alumnos escuchan a los científicos en su aula.

Eduardo García y
Paula Milán se
dirigen a los
futuros
investigadores.

En busca de
futuros científicos
en Las Rozas

destinado a alumnos de 4º de E.S.O., a
través de un taller que, de forma
simultánea en tres clases, llegó a la
cifra de 83 alumnos y alumnas.
Arancha Sierra, Ana Belén Latorre,
Ciro Rodríguez, Paula Milán y Eduardo García, todo ellos investigadores
‘Ciencia para to@s’.
En esta ocasión, el programa, iba des- del Instituto IMDEA, ejercieron de moAECC Las Rozas de Madrid 06/03/19
La AECC visitó este miércoles, de
nuevo, el Colegio Zola Las Rozas,
apenas dos semanas después de
hacerlo para trabajar con niñas y
niños de 4 años con su programa

nitores voluntarios de la AECC en el centro
de Las Rozas de Madrid para llevar a cabo
el taller ‘Investigador@s por un día’ . Una
práctica que consistió en “aprender en qué
consiste cada tipo de investigación: bá-

El profesorado ha manifestado
que la experiencia ha sido muy
efectiva de cara a fijar
contenidos ya vistos en clase
sica, traslacional, clínica y epidemiológica”,
cuenta Ana Alcalde, responsable del programa.
Los asistentes, que cuentan con 14 y 15
años, “han mostrado mucho interés en el

Alguna de las actividades desarrolladas en el taller.

tema, formulando muchas preguntas relacionadas con la investigación, con el cáncer
en general, sus factores de riesgo, la
genética o la carrera investigadora”, señala
Alcalde.
El profesorado ha manifestado, a su vez,
que la experiencia ha sido muy efectiva de
cara a fijar contenidos ya vistos en clase.
Este programa implementado por AECC
Madrid cuenta con el apoyo de la Fundación
Científica, la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
La próxima parada del programa será el
viernes 22 de marzo en el IES Calderón de la
Barca de Pinto.
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La fuerza de los municipios

Medio centenar de representantes
de una veintena de delegaciones
locales asistieron al encuentro.

Una veintena de delegaciones de la AECC participa en un encuentro en el
Espacio Activo de Madrid para afrontar los retos de futuro de la entidad
AECC Madrid 05/03/19
“Nos ayudáis a llevar a los puntos más
remotos de la Comunidad de Madrid los
servicios y apoyos que presta la AECC a
las personas con cáncer y sus familias”,
señaló Laura Ruiz de Galarreta, presidenta de AECC Madrid, a modo de bienvenida a medio centenar de integrantes
pertenecientes a una veintena de delegaciones y juntas de la Asociación repartidas por toda la Comunidad.
La presidenta agasajó a los asistentes con
“una calurosa acogida” y con el fin de
agradecerles “ese trabajo que hacéis todos los días a favor de los pacientes, en
nombre de ellos y de esta institución que
lleva más de 65 años trabajando en la
lucha contra el cáncer”, dijo.
Detrás de todos los datos que ofrece la
AECC todos los años en Madrid “estáis
todos vosotros”, con “cifras espectaculares”, confesó.
El Departamento de Desarrollo Territorial, que organiza este tipo de encuentros
anualmente con el propósito de “hacer
partícipe de todos los avances y nuevos
programas de la Junta de Madrid a todos
los representantes de nuestra delegaciones”, señala Gloria de Blas, responsable del área, contó con intervenciones
de profesionales que trasladaron a la
audiencia los nuevos retos de la Asociación a corto, medio y largo plazo.

Teresa González, responsable de Relaciones Externas, habló de la realidad del
cáncer y de la “nueva forma” de enfrentarse a él, a través, por ejemplo, de los
nuevos Espacios Activos Territoriales, Infocáncer 24 horas y el impulso a la digitalización. Calificó de “prisma” los nuevos
Espacios -Madrid, Corredor y Sureste, al
que se añadirá este año el Suroeste-,
porque vienen a significar las “múltiples
formas de ver la enfermedad y cómo
afrontarla” para beneficio del paciente y
su familia; para acabar informando de los
eventos, campañas y acciones de su área.
A continuación, fue el turno de Ana
González, exponiendo los programas que
se han puesto en marcha en la entidad y
que ella dirige, dando un impulso al
ámbito psicosocial y a la investigación y,
en el Espacio de Madrid -que visitaron al
final-, al ejercicio físico oncológico.
Por parte de la Fundación Científica
intervino su directora de Relaciones
Institucionales y Soporte a Sedes Provinciales, Naiara Cambas. Que se mostró
“muy orgullosa” del nivel y calidad de la
investigación en España y de las
aportaciones plurianuales que le ofrece
la AECC, que van de 20.000 a 1.200.000
euros, “gracias, entre otros, a vosotros”,
manifestó ante la audiencia, a la que
informó que, actualmente, en Madrid han
sido invertidos 10 millones de euros en

Integrantes de Desarrollo Territorial.

La presidenta, Laura Ruiz de Galarreta.
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70 proyectos científicos.
La última parte de la jornada se centró en ofrecer
datos concretos alcanzados por las juntas y sedes
locales al cierre de 2018, que en su gran mayoría
han sido al alza. En el ámbito económico, este
aumento se traduce en unos ingresos de 925.404
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euros, un 5,58 % más que en el ejercicio 2017, sin
contar con las aportaciones de los socios, que
también han experimentado un aumento.
Finalmente, las coordinadoras territoriales, María
Maldonado y Laura Soler, hicieron un repaso a las
próximas campañas e iniciativas de la Asociación:

Día Mundial contra el Cáncer de Colon y la VI
Carrera Madrid en Marcha, ambas el 31 de marzo;
la Lotería Nacional del 6 de abril; la campaña de
tabaco, del 31 de mayo; la Cuestación, el 6 de junio;
la exposición ‘Acércate a mi realidad’ y los programas ‘Ciencia para tod@s’ y ‘Escape room’.

Imágenes del encuentro organizado por el Área
de Desarrollo Territorial de AECC Madrid.

NOTICIAS
AECC Madrid
presenta el nuevo
programa para
tratar el alcohol, el
tabaco y la
alimentación en
centros educativos
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Los
psicólogos
Cristina
Sanz y
César
Benegas.

Asistentes a la presentación
del programa ‘Escape room’

juegos “vamos a hacerles pensar”; y
pone el foco en la escucha que tienen
que hacer cuando, “de pronto, una niña
o un niño lanzan un mensaje muy potente, como por qué bebemos”, haciendo referencia a ‘La ley seca’, juego que
inició su andadura el pasado 27 de
febrero en un colegio de Cerceda.
Benegas habló también del objetivo de
un tercer juego, ‘Alimentación zombi’,
que se pondrá en marcha el 19 de marzo.
“Qué hago cuando me llega un mensaje
y no sabemos si es bueno o no”. La
dinámica debe evitar una “epidemia que
no acabe con nosotros y hacernos más
sanos y resistentes”, a través de una alimentación saludable.
El ‘Escape’ cuenta, hoy, con 54 reservas.

‘Escape room’ : el juego como
herramienta de prevención
AECC Madrid 05/03/19
La responsable de Prevención de AECC
Madrid, la doctora Estíbaliz García,
inició la puesta de largo del programa
‘Escape room’, a través de una presentación dirigida a los profesionales de
la entidad, rememorando las películas
que veía junto a su padre cuando era
niña. “Si no las hubiera visto entonces,
de mayor no me hubiera acordado del
mensaje de la película”. Durante años,
se ha trabajado en los centros, colegios
e institutos “dando un mensaje a niños
que están todo el día sentados en clase,
y si encima uno les daba una charla con
mensaje importante no les calaba”, contaba García; que centró el objetivo de
esta nueva iniciativa, que inició sus pri-

meros pasos en octubre de 2018, en
“divertirles y entretenerles, pero con
un mensaje detrás.
El primer trabajo en forma de juego fue
‘La habitación del humo’, enfocado a la
prevención tabáquica. Cristina Sanz,
psicóloga, confiesa que “nos costó
mucho al principio” introducir todos los
contenidos que dábamos en la charlas
a alumnos de 6º de Primaria: adicción,
formas de consumo, perfección de
riesgo…, que hoy se ofrece a través de
una “metodología novedosa y divertida… Ellos lo descubren y luego lo
ponen en común”.
Su compañero César Benegas, también psicólogo, asegura que en estos

La Dra. Estíbaliz García (dcha.), responsable
de Prevención de AECC Madrid.

Desde la izquierda, los profesionales del
Departamento de Prevención de AECC Madrid César
Benegas, Pilar Kloppe, Cristina Sanz, Estíbaliz García
y Pedro Aguilar; a los que hay que unir Elena Segura.
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La doctora de la AECC
Elena Segura pregunta a
medio centenar de caseras
si saben lo que comen
AECC Madrid 05/03/19
“¡Qué rica la naranja natural con
canela!”, recuerda la doctora de
AECC Madrid Elena Segura al
término de su visita a Navas del
Rey, con motivo de su conferencia
‘Alimentación y cáncer. ¿Sabemos
lo que comemos?’, impartida en la
mañana del martes en el salón de
plenos del Ayuntamiento, previa
presentación de la teniente de
alcalde y concejala de Mujer,
Mayor y Servicios Sociales, Mª
Isabel Romero, que estuvo acompañada, entre otras, por la presidenta de la Asociación de Mujeres
La Villa, Juan María de la Plaza, y la
delegada de la AECC local, Mercedes Maeso.
La doctora Segura puso en valor
que, tras su charla sobre alimentación, el Consistorio invitara al
medio centenar de asistentes,
todas mujeres, a un desayuno saludable compuesto de piezas de
fruta preparadas y también tomate
picado con orégano, con la posibilidad de echarle unas gotas de
aceite de oliva virgen.
La doctora habló sobre qué son los
alimentos, de la dieta mediterránea como dieta saludable y que
previene el cáncer, de los nutrien-

De izquierda a derecha, la presidenta de
la Asociación de Mujeres ‘La Villa’, la
delegada local de la AECC, la médico
ponente y la primera teniente de alcalde,
junto al desayuno saludable.

Desayuno
saludable en
Navas del Rey
tes y de su utilidad. Enumeró los
componentes más importantes de
estos nutrientes, como proteínas,
hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales…, a los que se
añade el agua, y su relación con los
alimentos y lo que hay que comer a
través de recomendaciones concretas: tomar cinco frutas y verduras frescas al día, reducir las grasas saturadas, los alimentos procesados y los dulces.
“La carne roja, una vez a la semana”, hizo hincapié Segura, y “sustituirla por pescado, legumbres o
aves, pavo o pollo”, aconsejó, además de reducir la ingesta de alimentos hipercalóricos, En cuan-

to a los hidratos de carbono, señaló que “hay que comer el 65% de la
dieta al día, que son los que nos
dan energía rápida”.
La ponente cerró su intervención
con la elaboración de los alimentos, apostando por los pucheros,
la cocción, el vapor, hornos, ollas
exprés e incluso el microondas,
“evitando fritos y quemados. “sobre todo cuando son hidratos de
carbono”, que pueden producir
ciertas sustancias cancerígenas.
Los cánceres de colon, mama,
próstata, ovario, vesícula biliar…
están “muy relacionados con la
alimentación y la obesidad”,
informó la doctora.

Robregordo
en acción

De
izquierda
a derecha,
Juan
Alberto
Arias,
Laura
Soler,
Inma
Jiménez
y la
alcaldesa
María
Cano.

AECC Madrid 06/03/19

‘Robregordo en acción’ es un festival que cumplirá este
año su cuarta edición y del que será partícipe la AECC.
La fecha elegida: el sábado 20 de julio, en la que su
población, de unos 50 vecinos -la más pequeña de la
Comunidad-, se multiplicará considerablemente. Un
evento que da a conocer el municipio; mientras la
novedad para 2019 será que la recaudación obtenida se
destinará a los enfermos oncológicos y sus familias.
Para ello, la alcaldesa María Cano, quiso informar
directamente al futuro beneficiario, por lo que visitó la
sede de AECC Madrid. “Tanto la alcaldesa como
Inmaculada Jiménez y Juan Alberto Arias, de la
comisión del festival, nos han mostrado su ilusión y
generosidad”, señala Laura Soler, coordinadora
territorial de la Zona Este.

NOTICIAS
El Mercadillo de
Ajalvir, primer éxito
de la nueva delegada
local de la AECC
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Voluntarias y colaboradoras de la
Delegación de la AECC de Ajalvir que
atendieron el mercadillo solidario.
El calzado fue
uno de los
artículos
expuestos en el
mercadillo
ubicado en La
Solana.

Blusas y calzado a
cambio de solidaridad
AECC Ajalvir 02-03/03/19
Raquel Torres acaba de aterrizar como delegada de la
AECC en Ajalvir. Y, sin apenas tiempo de preparación,
ha sacado adelante su primer proyecto con gran éxito
de asistencia y de recaudación: un mercadillo
solidario.
Bisutería, complementos, calzado, ropa y artículos de
bazar, como juguetes, libros o discos, fueron los
productos que surtieron esta iniciativa, que contó con
su caja, a modo de comercio, atendida por voluntarios
y colaboradores, en total una docena, recuerda la
delegada, que sustituye tras siete años de mandato a
Asunción Muñoz, nombrada en 2012.
El espacio La Solana, un local multiusos a disposición
del municipio, que cuenta actualmente con algo más
de 4.500 habitantes, cedió la instalación a la AECC

durante dos días, el sábado 2 y el domingo 3 de marzo.
Durante la primera jornada, el mercadillo estuvo
abierto de diez de la mañana a ocho de la tarde;
mientras la segunda, solo en horario de mañana. “Los
picos de más asistencia se dieron de doce y media a
dos, tanto sábado como domingo”, recuerda Torres,
que se mostraba “muy contenta” con el resultado, la
aceptación del público y la recaudación obtenida, que
supera, entre ventas y donativos, los dos mil euros,
1.675 de ellos procedentes de las compras efectuadas
por los visitantes.
“No sabía cómo iba a salir”, manifestaba la nueva
delegada de la AECC, en esta su nueva andadura al
frente de la AECC local, que se ha sumado al proyecto
pueblos vecinos, como Daganzo o Torrejón de Ardoz.
porque “he vivido la enfermedad muy de cerca y me

La ropa,
camisas,
chaquetas,
blusas…, fueron
alguno de los
objetos más
vendidos en la
nueva iniciativa
de la AECC de
Ajalvir.

ha parecido muy interesante”, confiesa.
Entre los asistentes, en su mayor parte vecinos de la
localidad, se encontraban personas llegadas de
Asimismo, “echaron una mano”, cuenta Torres, dos
concejales de Gobierno del Consistorio ajalvireño,
Francisco José Luque y Marta de los Ángeles Lara,

NOTICIAS
350 caminantes
toman las calles
de Valdetorres

34

La Plaza de la Constitución de
Valdetorres de Jarama
albergó la salida y llegada de
la III Marcha contra el Cáncer
de la AECC.

La III Marcha contra el Cáncer de
la AECC supera las previsiones
AECC Valdetorres de Jarama 03/03/19
Cuando el invierno llega a su fin, los días
soleados comienzan a brillar en la Comunidad
de Madrid, y uno de ellos fue el vivido en la
mañana del primer domingo de marzo en
Valdetorres de Jarama, población situada a
unos 40 kilómetros al norte de la capital.
Ese domingo, además, fue un día especial. 350
vecinos y vecinas salieron a la calle a caminar
por los enfermos oncológicos en la III Marcha
contra el Cáncer, organizada por la AECC local
y con el total apoyo de la Concejalía de
Juventud y Deportes.
A las 10:45 horas se dio la salida desde la Plaza
de la Constitución, frente al Ayuntamiento, que
lucía en su fachada principal una gran pancarta
de la jornada desde semanas antes.
Mesa informativa y de avituallamiento de fruta

Las familias protagonizaron la marcha.

Mª Carmen Navarro (2ª dcha.) y Laura
Soler (dcha.) junto a tres colaboradas.

y agua esperaron a los participantes, que
fueron obsequiados con bandanas de colores y
con una camiseta blanca conmemorativa por
su inscripción a la marcha, “que fue cien por
cien familiar, con gente de todas las edades y
hasta con el acompañamiento de numerosas
mascotas”, señaló Laura Soler, coordinadora
territorial de AECC Madrid e la Zona Este.
La marcha coincidió con la Feria de la Tapa y
con un posterior mercadillo en un lateral de la
plaza, con el fin de que la jornada fuera aún más
festiva y no concluyese a la finalización del
recorrido previsto, de 5 y 10 kilómetros a elegir.
La delegada de la AECC valdetorreña, Mari
Carmen Navarro, y su equipo de voluntarios y
colaboradores estuvieron al pie del cañón en
todo momento, al igual que miembros municipales dirigidos por el edil de Juventud y Deportes, José María de Diego, encargado de dar
la salida a un trazado que marchaba por vías
urbanas y pecuarias.
Esta tercera edición, que ha contado con más
participantes que en 2017, se ha consolidado y
ha obtenido una recaudación de unos mil
euros, que serán destinados a la lucha contra el
cáncer.
A finalizar la marcha, tuvo lugar una rifa
solidaria con la inscripción de los participantes, con la colaboración de la hostelería local.

NOTICIAS
Tres Cantos

AECC y sus mujeres
esenciales
AECC Tres Cantos
07/03/19
“¡Qué alboroto!. Casi no cabemos en este escenario”,
exclamó Loly Nogales,
presidenta de la AECC de
Tres Cantos al recoger el
premio ‘Mujeres esenciales’, de manos de su alcalde, Jesús Moreno.
“Gracias por confiar en
nosotras”, dijo. “Es un premio de todas... Una por una,
son mujeres especiales”,
manifestó; ensalzando de
ellas, de su equipo de voluntarias y colaboradoras
-todas mujeres, aunque
están abiertas a la presencia masculina- “siempre están ahí tratando, de
ayudar de informar, estén
Arriba, la amplia representación de la AECC de pachuchitas o no”, sentenTres Cantos recibe el galardón ‘Mujeres
ció.
esenciales’, con motivo del 8 de marzo, Día
Asimismo, Nogales anunInternacional de la Mujer, de manos del alcalde,
ció la próxima Cuestación.
Jesús Moreno. Abajo, las voluntarias y
“Todo lo que se recauda es
colaboradoras de la Asociación celebran de
premio en un ágape.
para investigación, que es
lo más importante”. Un
ágape cerró la jornada.

35

flashes
Torrejón de Ardoz

La AECC protagoniza varias páginas
de la revista municipal ‘Plaza Mayor’
AECC Torrejón de Ardoz 01/03/18
El número 116 de la revista municipal ‘Plaza Mayor’ de Torrejón de Ardoz
ha salido a la luz el primero de marzo, con varias informaciones de los
últimos acontecimientos protagonizados por la Junta de la AECC que
preside Virginia Salinero.
El Torneo Solidario 65º aniversario de la A.D. Torrejón (página 96), el XIX
Festival Benéfico de Danza de la AECC local (página 103) y la entrega a la
Asociación por parte de la Asociación de Mujeres Ada Byron de un
cheque dotado con 3.500 euros (página 104) han sido algunas de las
informaciones publicadas en este nuevo ejemplar digital, de 108 páginas
a color.

Portada del número
116 de la revista
‘Plaza Mayor’.

REVISTA ‘PLAZA MAYOR’ nº 116

Galapagar

Aportación del Ayuntamiento
AECC Galapagar 07/03/18
La AECC en Galapagar, en la persona de su vicedelegada,
Paula Erustes, ha recibido de su Ayuntamiento la cantidad de
500 euros como aportación para los programas de educación
en salud y ayuda al enfermo, de la mano de Encarna Ibáñez,
concejala de Familia y Servicios Sociales.
Desde la izq., Conchi Guadaño (Dra. SS. Educativos), Encarna Ibáñez y Paula Erustes.
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Dr. Paz-Ares,
oncólogo

‘marca España’
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El cáncer de
pulmón precisa
de una medicina
personalizada
Arriba, el doctor Luis
Paz-Ares se dirige a la
audiencia presente en
el salón de actos del
Espacio Activo Contra
el Cáncer de AECC
Madrid, reflejada a la
izquierda.

AECC Madrid 14/03/19
“La medicina personalizada no vale un
día, vale a lo largo de la progresión de
la enfermedad”. Estas palabras fueron pronunciadas por el doctor Luis
Paz-Ares, jefe del Servicio de Oncología del Hospital 12 de Octubre de
Madrid y presidente del Comité Técnico Nacional de la AECC, entre otros
muchos cargos.
Gallego, nacido Villagarcía de Arosa
(Pontevedra) y afincado en Madrid, es
uno de los oncólogos españoles más
prestigiosos y reconocidos dentro y
fuera de España. En diciembre de
2017, la revista Forbes lo incluyó entre
los cinco mejores oncólogos del país.
Fue esperada su intervención, anunciada hace semanas en el salón de
actos del nuevo Espacio Activo de
AECC Madrid. Su implicación con la
AECC viene desde años atrás. “Es
importante dedicarse a la AECC en
diferentes roles”, confesó.
La conferencia elegida para impartir
fue la titulada ‘Medicina personalizada

en oncología : El ejemplo del cáncer de
pulmón’, en la que expuso sus inves-

tigaciones y las de su equipo, tanto en
su hospital, como en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas
(CNIO) y en su faceta docente en la
Universidad Complutense.
El doctor eligió el cáncer de pulmón
porque es lo que trata en el hospital y
“porque probablemente sea las más
paradigmática”, ya que existe “suficiente conocimiento de la enfermedad

como para decir que un subtipo de
cáncer de pulmón es diferente de otro,
y un paciente tiene que ser tratado
diferente de otro”.
En España y en el resto del mundo
occidental, el de pulmón es el cáncer
que más sufrimiento causa y el que
más mortalidad produce, siendo la
primera causa de muerte por esta
enfermedad con casi dos millones de
casos, de los que un millón setecientos
mil son fallecimientos.

En España, el cáncer de pulmón
es la tercera causa de cáncer
en incidencia, con 29.000 casos
al año
En España, el cáncer de pulmón es la
tercera causa de cáncer en incidencia,
con 29.000 casos al año; mientras en
mortalidad, este año se esperan
24.000 muertes.
Con estos datos, Paz-Ares se plantea
una reflexión: “Una de las causas es
que lo diagnosticamos muy tarde. Una
vez que lo diagnosticamos la supervivencia de los estadios avanzados es
pobre. Tenemos tratamientos poco
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efectivos”, confiesa.
Ante esto, el especialista propone tres acciones para
llevar a cabo: disminuir la incidencia, diagnosticarlo
antes y sacar adelante tratamientos efectivos cuando a
un paciente se le diagnostica una enfermedad avanzada.
Éste es el tumor “más fácil” de disminuir la incidencia; y
avisa: “Si evitáramos el tabaco, evitaríamos más del 85%
de la mortalidad la por cáncer de pulmón, aparte de otros
muchos beneficios para la salud”.
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manera menos invasiva diagnosticar estos pacientes
que van a tener este tipo de cáncer”.
El tercer bloque o pilar que desarrolló el jefe de
Oncología del 12 de Octubre fue el de mejorar el
tratamiento a los que pacientes en enfermedad
avanzada. En este aspecto, el doctor incidió en buscar
estrategias terapéuticas “que aprovechen las vulnerabilidades de la célula para tratarla más efectivamente”.

“Cuanto más pequeño es el tumor,
mejor es la supervivencia”. Se curan
más del 90%, por lo que es importante
diagnosticarlo precozmente
Y. a continuación, realizó una proclama interna, en la
que, como AECC, se debe ser “beligerantes contra el
conformismo”, haciendo referencia a aquéllos que se
saltan las leyes relacionadas con el tabaco.
La segunda alternativa, si el paciente tiene alto riesgo de
desarrollar un cáncer de pulmón, es diagnosticarlo lo
antes posible. Y anuncia un noticia “buena”: “Cuanto más
pequeño es el tumor, mejor es la supervivencia” Se
curan más del 90%, por lo que es importante
diagnosticarlo precozmente. A través de seguimientos,
experimentos o pruebas, como las realizadas por
tomografías axiales computarizadas (TAC) de baja
radiación. Aunque para ello, Paz-Ares es contundente:
Ees preciso que los pacientes que se someten a los
screening dejen de fumar”.
En este sentido, el oncólogo habló de otros estudios y
futuras investigaciones, con implicación de la AECC para
todo el país, con programas piloto que “nos permitan
identificar bien a los pacientes”. Para realizar un cribado
es importante saber si fuman o han fumado.
También informó de que se encuentra intentando desarollar biomarcadores en sangre “que nos permitan de

Sobre estas líneas, la gerente de AECC Madrid, Isabel Bauluz,
presenta al Dr. Paz-Ares.

El doctor Luis Paz-Ares, con un gráfica de genes al fondo.
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Durante su intervención, mostró imágenes de diferentes tratamientos en tumores y sus múltiples
mutaciones; señalando que los tumores relacionados con el pulmón sufren numerosas mutaciones
debido a su diaria exposición a carcinógenos por el
tabaco, aunque en datos, se encuentra por detrás del
melanoma, debido a su contacto directo con el sol.
Destacó el avance de la tecnología a la hora de
profundizar en la investigación. “La química médica
ha mejorado mucho. Es capaz de dar lugar de
medicamentos muy específicos que se dirigen a
zonas muy concretas de las proteínas, por lo cual
afectan menos a las células que no tienen esa
mutación anormal”

“En 2004 descubrimos el gen EGFR, el
primero que facilitaba un tratamiento
específico para el 15% de los cánceres
de pulmón”
Paz-Ares confesó que el objetivo de todo sus
estudios es dar a cada paciente su tratamiento
específico. Habló de las activaciones de los
oncogenes -genes sin activar-, y volvió a desgranar
las mutaciones advertidas por su equipo, lo que
originan medicinas específicas, tras observar en los
pacientes el resultado de numerosos y variados
experimentos clínicos. En este punto, desplegó su
teoría sobre la importancia de los inhibidores que
intentan desarrollar, de las mutaciones, biopsias,
segundas mutaciones…
A la hora de personalizar en los enfermos, el doctor
apuntó que cuando el tratamiento elegido o la medicación probada no va bien “tenemos que ver los
genes y darle otro tratamiento específico”.
Paz-Ares recordó a los asistentes, que llenaron el
salón de actos, que en 2004 descubrieron -gusta ha-
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blar en equipo siempre- el gen EGFR, el primero que
facilitaba un tratamiento específico para el 15% de los
cánceres de pulmón. “Si somos capaces de identificar
la mutación concreta y que tiene importancia en la
biología de ese tumor, después somos capaces de
sacar medicamentos que progresivamente vamos
perfeccionando”, lo que beneficia al paciente, afirma.

Para concluir, Paz-Ares se planteó qué se puede hacer
en un futuro en medicina personalizada; advirtiendo de
que “las meigas” -como buen gallego- en medicina no
es otra cosa que la evidencia científica.
A colación, hizo referencia a un estudio de diagnóstico
molecular más específico que se está realizando en los
Estados Unidos. Lo que quiere decir “que tenemos que
hacer el diagnóstico correcto a los pacientes,
bajar un nivel más. Hay que ponerle dos o tres
apellidos y decir qué gen tienen mutado”.
En cuanto al Sistema de Salud español,
manifestó que “no está preparado para hacer a
todos los tumores un estudio de cincuenta
genes en una semana”. Esta dificultad se centra
en contar con más personal especializado y
con más y mejor tecnología en los hospitales
públicos.
“Es una pena que tengamos el conocimiento de qué pacientes se benefician de qué
fármaco-, que tengamos el medicamento y que
no siempre podamos ofrecer a cada paciente el
medicamento porque no sabemos qué alteEl doctor Luis Paz-Ares Rodríguez, en el Espacio Activo de AECC Madrid.
ración genética tiene ese tumor”, sentenció.
Los aplausos de los asistentes, algunos de
ellos pacientes de cáncer de pulmón, y una
“Es muy importante a veces tener modelos que
ronda de preguntas al ponente cerró esta
reproduzcan bien la enfermedad en humanos para que
intervención de uno de los oncólogos más
nos permitan evitar hacer estudios de 5.000 pacientes
prestigiosos de España.
y fracasen”, destaca el investigador, que no desea que
los pacientes, en ese caso, pierdan el tiempo cuando
“difícilmente se beneficien”.
En cuanto a las futuras estrategias, señaló, entre otras
cosas, que existen grupos que se resisten o grupos que
no tienen identificada diana a la que intentar inhibir, ya
que a veces el sistema inmune no está en marcha.
“Solo diagnosticamos los tumores que producimos y
que nuestro sistema inmune no es capaz de controlar”,
apunta el doctor, que también hizo referencia en este
punto a los efectos secundarios de todo el proceso.
.
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Informar de cáncer de colon en el
Instituto Geográfico Nacional
La doctora Segura imparte una conferencia a 15 días de celebrarse el Día Mundial
AECC Madrid 15/03/19
A dos semanas de la celebración del Día Mundial contra el
Cáncer de Colon, la doctora de Prevención de AECC Madrid
Elena Segura impartió una conferencia este viernes sobre
prevención de esta dolencia a unos ochenta empleados del
Instituto Geográfico Nacional, que visitaba por vez primera.
“El cáncer de colon es una enfermedad grave e importante,
pero en la que nosotros tenemos mucho que hacer”, afirma
la especialista; que asegura que se puede prevenir este
cáncer llevando una vida saludable, comiendo frutas y
verduras, haciendo ejercicio, no consumiendo alcohol ni
tabaco.
Asimismo, Segura informó de la importancia del diagnóstico
precoz, que Sanidad de la Comunidad de Madrid marca en los
mayores de 50 años. Una prueba “sencilla, sensible y poco
específica”, que consiste en un cribado de sangre oculta en
heces, con el objeto de “prevenir la aparición de pólipos
donde se asienta el cáncer de colon y luego hacer un
diagnóstico precoz y evitar que aparezca la enfermedad”. Un
sangrado positivo “no quiere decir que haya un cáncer, sino
que hay que analizar y ver lo que hay después”, añade la
doctora.
Cuestiones relacionadas con factores de riesgo -celiaquía o
el colon irritable- o sobre genética cerraron la jornada.

Pedro Aguilar (AECC)
traslada a Toledo una
ponencia sobre tabaquismo

El salón de actos que albergó la charla.

Pedro Aguilar (izq.), junto a la doctora Estíbaliz García y al
también psicólogo de AECC Madrid César Benegas, en Toledo.

AECC Toledo 15/03/19
Con motivo de la IX Jornada del Comité Nacional de la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ‘Por un futuro sin tabaco’,
celebrada en Toledo, el psicólogo de Prevención de AECC
Madrid Pedro Aguilar, especialista en tabaquismo, ofrece una
ponencia titulada ‘El rol de las variables psicológicas en la
Los doctores Carlos Jiménez y Elena Segura.

prevención de recaídas’.

Información ampliada en la próxima agenda
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Prevenir el cáncer de mama en
la CEU San Pablo Montepríncipe
AECC Madrid 14/03/19
Promovida por el Departamento de
Salud de Universidad CEU San Pablo,
la doctora Estíbaliz García, simultáneamente con otros profesionales
de prevención en sus campus de
Barcelona y Valencia, ofreció una
conferencia sobre cáncer de mama
en las instalaciones de Montepríncipe. La intervención no fue destinada solo para mujeres, aunque sea en
la mujer donde la enfermedad es

La Dra. García se dirige a una
diversa representación del
campus Montepríncipe de la
Universidad CEU San Pablo.

más frecuente, “porque el objetivo
es buscar agentes o embajadores de
salud en la universidad”, señala la
especialista; que subrayó los hábitos
de vida saludables y el ejercicio
físico periódico como aspectos preventivos más en la línea de los cerca
de cuarenta alumnos y personal docente y no docente que asistieron a
la charla; haciendo un guiño a la
participación en la próxima Carrera
en Marcha contra el Cáncer del
31 de marzo.
En la ponencia habló del cribado o de la detección precoz de
este tipo de cáncer, en Madrid,
de 50 a 69 años, o para qué casos
se recomienda realizarse una
mamografía o una ecografía.
García abogó para que la AECC
siga presente en la universidad:
“Es un entorno que se presupone saludable y en el que se
pueden crear grupos y agentes
de salud desde dentro”, asegura.

El IES Las Lagunas de Rivas
juega a ‘La Ley seca’
180 alumnos participan en el novedoso formato creado por AECC
Madrid para prevenir el consumo de alcohol en niños y jóvenes
AECC Rivas Vaciamadrid 14/03/19
Prevenir el alcohol a través del juego.
Este es el mensaje que, dentro del
programa de AECC Madrid ‘Escape
room’, llevó consigo el juego ‘La ley seca’
al I.E.S. Las Lagunas de Rivas Vaciamadrid. “La participación fue interesantísima, con preguntas muy relacionadas
con el riesgo y con el consumo”, cuenta
César Benegas, unos de los psicólogos

El psicólogo
César Benegas,
frente a la
facha del IES
Las Lagunas,
cuyos
alumnado
descubrió el
juego ‘La ley
seca’..

de AECC Madrid que trabaja en esta
acción.
Alrededor de 180 chicas y chicos, de 1º de
la E.S.O., repartidos en seis aulas,
interactuaron con los psicólogos en cada
uno de los retos que presenta el juego.
En algún caso, preguntaron cómo poder
derivar a familiares cercanos para que

dejen el alcohol, ya que el perfil de
alguno
de
ellos,García
procedentes
de zonas
La Dra.
Estíbaliz
(dcha.), responsable
Prevención
AECC Madrid.
condecierto
niveldemarginal,
hacía patente
que tanto en su entorno como ellos
mismos el consumo de alcohol era
frecuente.
“El cambio de una interesante pero
tradicional charla por un divertido y
original juego en el que descubren los
mensajes de prevención del consumo
del alcohol ha vuelto a tener éxito entre
los adolescentes de Rivas”, afirma Cristina Sanz, una de las creadoras de la
actividad.
Sanz, que agradece al centro y a sus
docentes todo el apoyo prestado, asegura que, “a esta temprana edad, adolescentes ya beben en fines de semana y
otros se sienten muy indefensos ante el
consumo excesivo y problemático de
algún familiar, que antes les parecía
normal, pero ahora son conscientes de
que es un problema serio”.
Cristina Sanz
se muestra
satisfecha con
la respuesta
obtenida por
los alumnos de
Las Lagunas y
el apoyo de los
profesores.
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Prevenir el cáncer de mama en
población musulmana de Getafe

906 euros para
la AECC en la
VI Carrera
Solidaria de
Velilla
La Dra. Estíbaliz García (dcha.), responsable

La doctora Estíbaliz García ofrece una charla en la sede de YMCA
vés de sus palabras,
quería que las asistentes, además de
obtener los conocimientos, llegaran a
convertirse en agentes de salud,
pues ellas ni fumaban ni bebían alcohol.
García habló de los
beneficios del EjerLa doctora Estíbaliz García (al fondo), durante su charla en YMCA.
cicio y la actividad física, “de encontrar
AECC Getafe 11/03/19
treinta minutos al día de algo que les
El cáncer de mama y sus factores de guste, como el baile, la danza o cariesgo compusieron la temática de la minar, que ellas mismas propusiecharla impartida por la doctora de ron”, cuenta.
AECC Madrid Estíbaliz García en la Finalmente, la doctora expuso el
sede getafense de YMCA, dentro de cribado o ‘screening’ de mama, que en
sus acciones formativas de integra- Madrid lo cubre la Sanidad pública
ción social.
para las mujeres de entre 50 a 69
Destinada a una veintena de mujeres años, algo que sorprendió a la
extranjeras, en su mayoría musul- audiencia, pues algunas de ellas comanas, que viven en Getafe y con eda- mentó que en sus países se marca a
des en torno a los 45 años, la con- partir de los 30.
ferencia se centró en los factores de Asimismo, la responsable de Prevenprevención. “A pesar de la diferencia ción animó a las asistentes a particicultural en la comida, abordamos par en las actividades del nuevo Espaalimentación y alcohol, al igual el cio Activo Sureste de la AECC, situaarguile o la shisha, alternativa al ta- do cerca de la sede de YMCA, “para
baco, que puede tener un efecto muy participar en las actividades, iniciatidañino”, señala la ponente, que, a tra- vas y charlas que ofrece”, apostilló.

de Prevención
de AECC Madrid.
El Ayuntamiento
organiza el
Las familias protagonizaron la VI Carrera Solidaria del
Día Internacional de la Mujer de Velilla de San Antonio.

AECC Velilla de San Antonio 10/03/19
450 vecinas y vecinos de Velilla de San
Antonio tomaron parte en la VI Carrera
Solidaria del Día Internacional de la
Mujer, que se celebró en la soleada
mañana del domingo
Con salida y llegada en la Plaza de la
Constitución, los participantes, familias
enteras, adultos y niños, vestidos con
camisetas conmemorativas de color
rosa, realizaron un recorrido urbano,
cada uno a su ritmo, corriendo o
andando; pero todos motivados por dos
causas: la igualdad entre el hombre y la
mujer y el apoyo al enfermo de cáncer .
El peso de la organización recayó en las
Concejalías de Igualdad y de Deportes, en
colaboración, entre otros, con el Club
Atletismo Velilla, Ahorramás, Fitness
Project, Protección Civil y la propia
Delegación de la AECC, que dirige
Margarita García.
Unas coreografías, música y baile a modo
zumba ambientaron el colofón del acto
junto a un sorteo de regalos.

evento con motivo del Día
Internacional de la Mujer

La Asociación, que obtuvo 906,35 euros
por esta acción municipal, instaló, además, una mesa informativa a disposición
de todos los participantes.
La presidenta se mostraba “muy agradecida” al Ayuntamiento, en la persona
de su alcaldesa, Antonia Alcázar, que
también estuvo presente en la carrera, a
los participantes, organizadores y, sobre
todo, a los cientos de participantes, “que
llevan apoyando durante seis años a
nuestra Asociación”.

FOTOGRAFÍAS (Ayto.)
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El alcalde de Arganda, Guillermo Hita, en primer plano.

La Junta local de la AECC apoyó la exposición,

AECC Arganda del Rey 10/03/19
Dos iniciativas tan dispares como complementarias se han
vivido en la mañana del domingo en la Ciudad Deportiva
‘Príncipe Felipe’ de Arganda del Rey.
La primera, la 3ª Masterclass Solidaria de Zumba de la AECC,
en la que han tomado parte 250 personas, en su mayoría
mujeres, completando el aforo previsto para la pista y
dirigidos por cinco instructores de esta modalidad (Elena,
Silvia, Chairo, Yamira y Joel), cada vez más habitual en este
tipo de eventos solidarios.
Coincidiendo con la zumba, que regresa al polideportivo tras
un año al aire libre, en las mismas instalaciones deportivas se
inauguró la exposición itinerante ‘Acércate a mi realidad’, que
“pretende acercar la Asociación a la población dando
visibilidad a la labor de los profesionales, para que las
personas afectadas y que sufren puedan contar con apoyo
psicológico necesario”, se apuntaba desde la AECC
argandeña.
Ambos actos de concienciación y a favor de la AECC han
contado con la presencia del alcalde, Guillermo Hita,
acompañado de varios concejales, que ha agradecido la
presencia y colaboración a todos los vecinos participantes,
destacando la labor diaria que realiza la Asociación que
preside Pilar Calle.
“Es la primera vez que instalábamos una exposición y
estábamos un poco verdes; pero enseguida se fue explicando
a través de voluntarios de la Junta, ataviados de los tradicionales chalecos verdes, a los visitantes el sufrimiento del
enfermo de cáncer en cada una de sus fases”, explica la
presidenta, que agradece la implicación de sus vecinos y
vecinas durante ese día al igual que la del alcalde, que
protagonizó la clausura de la zumba, junto a varios ediles.
En cuanto a la recaudación, Calle se mostraba satisfecha por
los mil euros obtenidos, más la venta de los artículos de la
AECC. “Todo salió redondo”, asegura.

250 participantes, en la zumba solidaria de la AECC.

El alcalde (3º izq.), clausura la masterclass de zumba.

La AECC argandeña organiza a
la par su 3ª Masterclass
Solidaria de Zumba y la
exposición ‘Acércate a mi
realidad’ en la Ciudad Deportiva
‘Príncipe Felipe’
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Gala ‘Maires’, a favor de la AECC
de Leganés en el Día de la Mujer
La representación de la
AECC, en la Gala de la Casa
de Extremadura de
Leganés.

AECC Leganés 08/03/19
‘Maires’, madres en castúo o dialecto
extremeño, fue el título elegido para la
representación de danza folclórica organizada como Gala benéfica por la Casa
Regional de Extremadura, que tuvo
lugar en la tarde del Día Internacional de
la Mujer en el Teatro ‘José Monleón’ del
Centro Cívico ‘José Saramago’ de Leganés, interpretada por los Coros y Danzas
Villa de Leganés y cuyos beneficios
fueron destinados a la AECC.
A tres días de cumplir 38 años de
existencia, la organización rindió homenaje a Mª Dolores Esteban por su aporte
a la cultura local, antes de las intervenciones del concejal de Cultura y Festejos,
Luis Martín de la Sierra; la presidenta del
Consejo de la Mujer de la Casa de
Extremadura, Paqui Cordero, y de María
José Ruiz, en nombre de la AECC,
acompañada por su presidenta, Marisa
Callejo, y la tesorera, Inmaculada Nieto.

Estremera marcha a favor
de la Mujer y la AECC

Callejo, en el puesto desde febrero de
2018, se mostraba muy agradecida a la
Casa de Extremadura por haberse
acordado de la AECC para esta ocasión.
“Las entradas -cerca de 500- se agotaron desde el primer día”, cuenta.
Asimismo, la presidenta de la AECC se
mostraba “muy asombrada” por la gran
cantidad de socios que posee la Casa
extremeña y las “tantísimas cosas que
hace”.

Gala repleta de música,
baile y canciones de las
raíces folclóricas
extremeñas
Durante cerca de dos horas y media con
unos quince minutos de receso, se desarrolló la representación, repleta de música, baile y canciones de las raíces
folclóricas extremeñas más populares;
además se interpretaron varios pasajes
teatrales en escena y bailes infantiles.
La AECC instaló una mesa informativa y
de merchandising a la entrada del teatro.

VÍDEO REPORTAJE
TELEGANÉS

Todos los
participantes de la
marcha de,
juntos,
mostrando
sus
dorsales en
el pecho.

AECC Estremera 09/03/19
Un centenar de estremereños, ante
una mañana de sábado soleada e ideal
para disfrutar del aire libre, se decidió a
participar en la Marcha del Día Internacional de la Mujer, organizada por la
Asociación de Mujeres La Alameda, con
salida y llegada en la Plaza de Toros y a
beneficio de la AECC local, que dirige
Elvira Gómez, que tildó la matinal de
“espectacular” en todos los sentidos; ya
que “no esperábamos a tanta gente y
también procedente de otros pueblos”,
comenta; sin olvidar el éxito de la fila 0.
6.100 metros esperaban a los caminantes por parajes repletos de olivas,
en los alrededores del municipio, que
cuenta con poco más de 1.200 habitantes. Se agotaron todos los botellines
de agua y, ya en la meta, la organización
entregó zumos y un diploma acredita-

tivo a todos. Por su parte, el Ayuntamiento colaboró aportando una ambulancia.
La delegada de la AECC se mostró muy
agradecida a Juani Manjón, presidenta
de La Alameda. “por acordarse de nosotros”, y anunció la posibilidad de que
continúe esta colaboración a futuro.
Gómez, además, ya tiene el objetivo
puesto en la Cuestación de este año,
que se celebrará en octubre; y, para
2020, en una posible marcha propia.
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Corre,
corre
Forrest
Run
El grupo, a su llegada al Hospital Gregorio Marañón.
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Unidad de Ejercicio Físico AECC.

Espacio Activo Contra el Cáncer.

Drinking Runners
vuelve a promocionar
la Carrera de la AECC
por los hospitales
madrileños
El grupo, en el Hospital La Princesa.

VÍDEO ACCIÓN diario AS

En el Hospital Clínico San Carlos.

Esperando en la Fundación J. Díaz.

AECC Madrid 09/03/19
La primavera parecía haber llegado ya
a Madrid, aunque realmente quedaban
once días para cambiar de estación, por
lo que la temperatura fue cómplice de
una nueva edición –la quinta- de Forrest Run, una iniciativa en forma de
carrera-entrenamiento con el fin de
divulgar por las calles de Madrid,
uniendo hospitales en los que prestan
sus servicios voluntarios de la AECC, la
Carrera en Marcha contra el Cáncer;
este año, la sexta, el 31 de marzo.
Desde la primera carrera, en la que un
pequeño grupo de corredores aficionados recorrieron 25 kilómetros para
unir seis hospitales madrileños, con
amenaza de lluvia incluida, el 3 de
octubre de 2015, se ha pasado a un
colectivo que supera la treintena,
promovido por el grupo de atletas solidarios Drinking Runners.
Este año, la salida, pasadas las diez de
la mañana del sábado, se situó en el
Espacio Activo Contra el Cáncer de
Madrid, que fue visitada por el grupo.
Las responsables de Programas,
Teresa González, y de Voluntariado, Mª
José Meniz, arengaron a los participantes, que desde la sede de la AECC se
dirigieron a los hospitales Clínico San
Carlos, Fundación Jiménez Díaz, La
Princesa y Gregorio Marañón, recibidos aquí por voluntarios y su coordinadora, Sonia García.
Poco más de 8 kilómetros, con paradas
-pastelería incluida-, saludos, risas y
un mensaje solidario por bandera.
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Barcelona

Conferencia de
Soraya Casla
14/03/18

Madrid

Encuentro entre la AECC y el
Colegio de Fisioterapeutas

De izquierda a
derecha, Ana
González, Ana
Serrano, Aurora
Arroyo, Montserrat
Olivas e Isabel
Bauluz.

AECC Madrid 12/03/19
La gerente de AECC Madrid, Isabel Bauluz, acompañada por su
responsable de Programas, Ana González, han mantenido este
martes un encuentro con una representación del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, formada por
su decana Aurora Arroyo; la secretaria general, Montserrat
Olivares; y por la miembro de la Comisión de Fisioterapia Oncológica Ana Serrano.
Durante la reunión, se valoraron posibles líneas de colaboración
entre ambas entidades.
Asimismo, las visitantes conocieron el nuevo Espacio Activo Contra
el Cáncer y, en especial, la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico.

Madrid

La Carrera de la
AECC, de promoción
en Capital Radio
AECC Madrid 11/03/18
El programa en directo dirigido por Luis Blanco,
‘A tu ritmo’, de la emisora Capital Radio, recibió
este lunes a una representación de la AECC
para difundir la VI Carrera Madrid en Marcha
contra el Cáncer del próximo 31 de marzo.
Soraya Casla, responsable de la Unidad de
Ejercicio Físico Oncológico de AECC Madrid,
Alejandro Sánchez, de la organización de la
carrera, y la paciente Susana González, que
ofreció su testimonio, animaron a los oyentes
del programa a hacer ejercicio por todos los
beneficios que ofrece y a participar en tres
semanas en el Paseo de la Castellana.

Desde la izq., las trabajadoras sociales Patricia Vigara,
Sandra Maricalva, Mercedes de la Peña y Marta
Escudero.

Alejandro Sánchez, Susana González (centro) y Soraya
Casla, en los estudios de Capital Radio.

Cliquea y escucha el programa

Madrid

Jornada de paliativos
AECC Madrid 14/03/18
Once profesionales de AECC Madrid que trabajan en
distintas unidades de cuidados paliativos asistieron
a las Jornadas 2019 organizadas en la capital por la
Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos. Los
profesionales fueron dos médicas, dos enfermeras,
dos psicólogas, cuatro trabajadoras sociales y una
coordinadora de voluntariado de hospital.
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Pacientes y
profesionales
debaten sobre
cáncer y corazón en
Cardio Tox 2019

De izquierda a derecha, Jaime Salaverri, vicepresidente de AECC Madrid; Dr. José Luis López Sendón,
jefe de Cardiología del Hospital La Paz; Dr. José María Muñoz, director médico de La Paz: y Dr. Jaime Feliú
Battle, jefe de Oncología Médica del centro madrileño, en la presentación de las jornadas Cardio Tox 2019.

AECC Madrid 20-21/03/19
A primera hora de la tarde del miércoles se
inauguraron las jornadas Cardio Tox 2019
en el Hospital Universitario La Paz de Ma-

drid, con la presencia de Jaime Salaverri,
vicepresidente de AECC Madrid; José Luis
López Sendón, jefe de Cardiología del
Hospital La Paz; José María Muñoz, direc-

tor médico de La Paz: y Jaime Feliú
Battle, jefe de Oncología Médica del
centro madrileño, que durante los
días 20 y 21 de marzo albergó un
debate titulado ‘Presente y futuro de
la Cardio-Oncología’,
Por parte de AECC Madrid participaron como ponentes Ana González, responsable de Programas; y
Soraya Casla, responsable de la
Unidad de Ejercicio Físico Oncológico del Espacio Activo contra el
Cáncer de Madrid; mientras Estíbaliz
García, responsable del Área de
Prevención y Promoción de la Salud,
actuó de moderadora de dos de las
mesas de debate de la jornada de
apertura -dedicada principalmente
a los pacientes-, celebrada en el
Aula ‘Ortiz Vázquez’ del Hospital La
Paz de Madrid,
La organización y peso de las jornadas recayó en el Hospital Universitario La Paz, Instituto de Investigación
de La Paz (IdiPaz), Cardio Sésamo,
Centro de Investigación Biomecánica en Red-Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), Grupo Español de Pacientes con Cáncer

(GEPAC) y la AECC.
Salaverri dio las gracias a los
presentes y a la dirección del Hospital La Paz por haber contado con la
AECC en las jornadas y haberse
convertido en aliado para la mejora
de la vida del paciente oncológico.
Asimismo, dio a conocer la labor de
la Asociación e hizo hincapié en la
importancia de la prevención y promoción de la salud, en el apoyo y
acompañamiento al paciente y a su
familia y en la investigación, pilares
fundamentales de la entidad.
Por su parte, la doctora García
realizó labores de moderadora de
las mesas de debate ‘Cáncer y corazón’ y ‘Estrategias de prevención’. La
primera de ellas compuesta por
Miguel Canales, jefe de Hematooncología de La Paz; la oncóloga
Pilar Zamora y la oncóloga radioterápica Isabel Rodríguez; mientras la
segunda estuvo formada por Miguel
Rojas, psicooncólogo de GEPAC;
Carlos Casanova, médico de atención primaria, y Soraya Casla, responsable de la Unidad de Ejercicio
Físico de AECC Madrid.
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La psicóloga Ana González, en la
primera jornada, responsable de
Programas de AECC Madrid.

“Intenté transmitir a los pacientes -que hacían las
preguntas a través de whatsapp o a mano alzada- dónde
podían acudir a hacer este tipo de programas de
ejercicio, que lo ven muy útil, pero no existen lugares
donde poder hacerlo”, señala Casla, que lamenta que no
se habla lo suficiente de prevención en las escasas
fuentes que encuentran los pacientes. Por ello, aprove-
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chó su intervención para dar a
conocer la nueva Unidad de Ejercicio Físico Oncológioco del Espacio
Activo de la AECC madrileña. En
definitiva, los pacientes “deben buscar un profesional especialista en
ejercicio físico”, ante la nueva sitúación que se le presenta, ya que se
trata de una “situación complicada”,
y, en ocasiones, se debe “reaprender a hacer ejercicio”.
No solo ella recomienda realizar
ejercicio físico y llevar hábitos de
vida saludables, sino también los
oncólogos.
Por su parte, la moderadora de la
AECC que compartió su función con
el Dr. José Luis López-Sendón, el
primero, y la Dra. Regina Dalmau,
presidenta de Comité Nacional para
la Prevención del Tabaquismo
(CNPT), dinamizó, orientó y sintetizó
las mesas, recogiendo las preguntas enviadas por los pacientes, seleccionarlas y fomentar un diálogo
ponentes-pacientes.
Aunque la Dra. García es especialista en prevención, aseguraba que
tanto la primera mesa, que se centraba más en los fármacos y en sus
efectos, como la segunda, que se

adentraba en el ejercicio físico y la
dieta o la alimentación como factores de protección, se desarrollaron a la perfección en los cuarenta
minutos que duró cada una de ellas.
Tanto en la primera como en la
segunda sesión, todo lo expuesto y
debatido giró en torno al impacto
que los fármacos para tratar el
cáncer tienen sobre sobre la función cardiaca.
Finalmente, Ana González, responsable de Programas, que participó
los dos días, destacó la aportación
de la AECC en los cuidados de los
pacientes de forma integral, a
través de los Espacios Activos
abiertos, incluyendo la Unidad de
Ejercicio Físico de Madrid.
González puso el foco en la importancia del voluntariado, que también colaboró en las jornadas,
En cuanto a la clausura, la representante de la AECC participó en la
última mesa: ‘Equipos de cardiooncología: ¿Quén es quién?’. González puso en valor la gran participación y el gran interés de los
sectores profesionales. “Se abordó
quién conforma un equipo de
cardio-oncología, contando con el
papel de las asociaciones, sobre
todo en prevención y promoción de
hábitos de vida saludable y acompañamiento a los pacientes”, señaló.
González no quiso acabar sin
destacar el “gran trabajo” del equipo
formado por José Luis López Sendón y Teresa Fernández.

Soraya Casla, responsable de la
Unidad de Ejercicio Físico
Oncológico AECC Madrid.

La Dra. Estíbaliz García,
responsable de Prevención de
AECC Madrid, moderó dos mesas,
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“Podemos
disminuir la
incidencia de
cáncer en la
población
con un estilo
de vida
saludable”
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La Dra. Elena Segura, impartiendo la
conferencia en la sede de Enagás, en Madrid.

La doctora Elena Segura (AECC) ofrece una charla sobre los
12 puntos del Código Europeo Contra el Cáncer en Enagás
AECC Madrid 21/03/19
Unos sesenta empleados de la Empresa Nacional
del Gas (Enagás) asistieron, en su sede de Madrid,
a una charla sobre el Código Europeo Contra el
Cáncer impartida por la doctora Elena Segura,
miembro del Departamento de Prevención de
AECC Madrid.
La conferencia, que también se transmitió vía
‘streaming’ y fue subida a la intranet de la empresa,
trató de los doce puntos del Código, gran parte de
ellos acerca de estilo de vida (alimentación,
alcohol, peso, ejercicio, tabaco…), otros sobre
prevención primaria (vacunas (VPH y hepatitis) y
de los cribados

el resto haciendo hincapié en los cribados, de
mama, colon y cuello de útero.
El cáncer “es una enfermedad en la que nosotros
tenemos mucha actuación. Podemos disminuir la
incidencia en la población con un estilo de vida
saludable, y algunos cánceres se pueden detectar
a tiempo a través del cribado”, señala Segura.
La ponente, que intentó ser ecuánime en todos los
temas, se extendió algo más en la problemática
del tabaquismo, pues dos puntos del Código tratan
de ello, del fumador y del fumador pasivo.
La conferencia concluyó con una rueda de preguntas, la mayor parte acerca de la alimentación.

Dra. Estíbaliz García, responsable
del Departamento de Programas
de AECC Madrid.
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‘La ley seca’ de la AECC
llega a 172 alumnos del
I.E.S. ‘Profesor Julio Pérez’
El juego de ‘Escape room’ para
centros escolares destinado a la
prevención del alcohol continúa su
andadura por Rivas Vaciamadrid
De izquierda a derecha, César Benegas, la
profesora de ciencias naturales Lola
Manzanares y Cristina Sanz, a las puertas
del I.E.S. ‘Profesor Julio Pérez’ de Rivas
Vaciamadrid. Arriba, a la derecha, el
logotipo del juego ‘La ley seca’.

Se plantearon
multitud de
cuestiones
sobre consumo
de alcohol

AECC Rivas Vaciamadrid 21/03/19
“Cuando hablamos del alcohol a los chicos, porque
alguno ha tenido contacto o en su familia se
consume mucho alcohol -ésos suelen ser a los que
les cuesta más la dinámica-, a diferencia del tabaco,
que tienen claro que es malo, no son conscientes de
que es nocivo en todas las edades”. Esta reflexión de
la psicóloga Cristina Sanz, una de las impulsoras del
juego ‘La ley seca’ de la AECC, la achaca a que se
vive en

vive en una sociedad en donde el alcohol está metido
en la cultura, que se llega a decir “para los niños, no
-cada uno considera niño a una edad-; pero para los
mayores, sí”. En esto, el Código Europeo Contra el
Cáncer ha dado un paso más y se muestra
actualmente mucho más restrictivo con el alcohol.
Este argumento va unido a la actuación del
programa de prevención en centros escolares de
AECC Madrid ‘Escape room’, que, en su faceta de
prevención del alcohol, llegó el jueves a 172
alumnos, divididos en seis aulas, de 1º de E.S.O. del
I.E.S. ‘Profesor Julio Pérez’ de Rivas de Vaciamadrid,
de la mano de Sanz y de su compañero y también
psicólogo César Benegas, que encontró “muy participativo” al centro.
Era el tercer juego de ‘La ley seca’ y el primero en
este centro, en un ciclo de actuaciones llevadas cabo
estas semanas en Rivas, “con multitud de cuestiones
sobre consumo de alcohol, sus efectos, si el tabaco
te lleva al alcohol o viceversa…”, cuenta Benegas.
Preguntas que se unían a otras formuladas por los
alumnos, como si el consumo de alcohol afectaba a o
no a su aparato digestivo, al sistema endocrino, si se
puede engordar o adelgazar, en definitiva, les
preocupaba, de entrada, su imagen; pero también si
afectaba su nivel físico o mental.
Benegas destaca, entre todas las partes del juego
realizadas, la reservada a las habilidades sociales.
Por su parte, el profesorado, liderado por la jefa de
estudios, Aída Caño, se volcó con la iniciativa.
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“Las emociones
no son buenas ni
malas”
Arriba, sentadas, las
psicooncólogas Julia
Díaz (izq.) y María
Mata. Abajo, la
primera sesión,
dirigida por Julia
Díaz, en el salón de
actos del Espacio
Activo contra el
Cáncer de Madrid.

La actividad, dividida en dos
sesiones, está destinada al apoyo
de pacientes y familiares
Nuevo taller del
Espacio Activo de
Madrid.
“Las emociones que
están teniendo son
normales, porque las
situaciones que
están viviendo son
más intensas”.

AECC Madrid 20-21/03/19
Muchos pacientes de cáncer o familiares
suelen pensar que afrontar la enfermedad
siempre debe ser en sentido positivo, algo
“que no permite identificar emociones que
pueden resultar desagradables”, avisa la
psicooncóloga Julia Díaz en la primera de
las dos jornadas del Taller de Emociones
‘Sorpréndenos’, que se ha puesto en marcha los días 20 y 21 de marzo en el Espacio
Activo de la AECC de Madrid.
“Se sienten de repente solos, aunque estén
rodeados; a no ser que contacten con otros
pacientes”, cuenta Díaz. Normalmente se
trata de sensaciones enmarcadas en emociones denominadas como “extrañas”.
María Mata, psicóloga y compañera de Díaz
en la dirección del taller, revela que
intentan normalizar desde el mismo cuáles
son las emociones que suelen estar más
presentes ahora, “que es normal emocionarnos”, dice. “A nivel de la sociedad no
están bien vistas ciertas emociones. Debemos hacer “una pequeña psicoeducación
con ellos, ya que lo que les pasa es normal”.
Las especialistas invitan a los asistentes una veintena, la mayor parte pacientes- a
experimentar estas emociones y a identificar que las emociones que están teniendo
“son normales, porque las situaciones que
están viviendo son más intensas”.

Además, Mata pone el acento en que los
pacientes “no deben huir” de esas emociones. “Hay que identificarlas y normalizarlas”, sentencia; ofreciendo pinceladas de
cómo poder gestionar y abordar la nueva
situación.
Estas emociones desagradables que aparecen, “no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas”, manifiesta Díaz, ya que
todas “cumplen de una función”.
A diferencia de los familiares, a veces, los
pacientes se sienten culpables o responsables de la situación que están viviendo,
aparece la dependencia y “todas las emociones cambian los roles de la familia”,
pone como ejemplo Díaz, que también
afirma que en el taller "se pretende
identificar y comunicar para buscar soluciones a través de estrategias para gestionar, por ejemplo, a través de escritura reflexiva, que se paren a pensar sobre qué
cosas están sintiendo ante qué situaciones”.
Por su parte, Mata hizo referencia al cuento
que utilizan en el taller -de Margarita
Rojas-, “enfocado a normalizar, a hablar de
que las emociones tienen una función; una
función en el momento en el que están”.
Aparecen nuevos estímulos, reacciones
médicas, como los mensajes de la campaña
de la AECC, por ejemplo. “No es igual
recibirlo como espectador que como protagonista”, puntualiza.
La primera sesión del taller se dedicó a
reforzar la idea de que la gente se pare a
reflexionar, qué pensamientos tiene… La
segunda abordó la comunicación en el entorno de familiares y amigos.
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Informar sobre
sexualidad y cáncer en
el Espacio Corredor

La doctora Ingrid Pérez se
dirige a las asistentes a la
charla en el Espacio Activo
Corredor, que cumple su
segundo año de vida.

La ginecóloga del
Hospital de Torrejón
Ingrid Pérez resuelve
dudas a pacientes y
familiares

La AECC, en el III
Congreso de
Experiencia del
Paciente
Vanesa Jorge, en el congreso.

AECC Alcalá de Henares 20/03/19
En la segunda conferencia sobre salud
sexual y cáncer que se imparte este año en
el Espacio Activo del Corredor del Henares,
en Alcalá -la primera fue el 1 de febrero a
cargo de la psicóloga Ana Villar-, la doctora
Ingrid Pérez, ginecóloga del Hospital Universitario de Torrejón y habitual colaboradora con la AECC, ofreció en la tarde del
miércoles sus conocimientos a pacientes
oncológicos y familiares sobre la afectación
de los tratamientos de quimioterapia, cirugía y radioterapia en la sexualidad de los
pacientes; habló de las dificultades sexuales; de las creencias erróneas sobre sexualidad y de la respuesta sexual de la mujer y
del hombre.
En cuanto a los tratamientos, la doctora
abordó las distintas disfunciones sexuales
que aparecen, la atrofia muscular… y de la
importancia del apoyo psicológico para
estos tratamientos, a veces, “relacionados
con miedo o ideas irracionales que hay que
trabajar en consulta”, afirma Pérez.
Como colofón a la charla, a la que asistió una
veintena de personas, tuvo lugar una rueda
de preguntas, que la especialista contestó
una a una, con el fin de disipar las dudas más
frecuentes sobre el tema elegido.
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AECC Madrid 21/03/19
La coordinadora del Área Psicosocial
de AECC Madrid, Vanesa Jorge, ha
asistido al III Congreso de Experiencia
del Paciente, celebrado el jueves en la
Escuela Nacional de Sanidad (ENS)
del Instituto de Salud Carlos III de
Madrid, en el que ha participado como
ponente Antonio Crespo, responsable de Sistemas de la AECC.
Este congreso, destinado a profesionales de la salud, a representantes de
sociedades médicas y fundaciones,
gestores, investigadores y periodistas especializados, tuvo como objetivos debatir el impacto de las nuevas
terapias oncológicas en la experiencia del paciente; conocer cómo podemos abordar mejor sus necesidades
no cubiertas y trabajar en los talleres
aspectos concretos.
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Estreno del juego

‘Alimentación
zombi’ en el IES
Las Lagunas

Lo psicólogos de AECC Madrid
César Benegas y Cristina Sanz
(derecha), junto a en el Instituto
por la orientadora del IES Las
Lagunas, Yasmina Faidi. A la
derecha, el logotipo del juego.

Una de las aulas del I.E.S. Las Lagunas que albergó
el estreno del juego ‘Alimentación zombi’.

Cómo comer saludable, tercer mensaje
del programa de prevención ‘Escape
room’ que se viste de largo en Rivas
AECC Rivas Vaciamadrid 19/03/19
Un grupo de escolares regresa de
excursión tras pasar una jornada
en plena naturaleza, alimentándose bien y haciendo ejercicio. Al volver al colegio, donde les iban a
esperar sus padres, se lo encuentran desierto, no están sus
padres, y se dan cuenta de que ha
habido una invasión zombi relacionada con la falta de ejercicio y una
mala alimentación. El grupo de escolares se une a la resistencia y
van liberando de zombis el laboratorio, almacén y patio del instituto, para, después, a través del
ejercicio físico, liberar la ciudad.
Esta es la sinopsis de la historia,
proyectada en vídeo a 172 alumnas

y alumnos de 2º de E.S.O. -de 13 y 14
años- del I.E.S. Las Lagunas de
Rivas Vaciamadrid, que, divididos
en seis clases, jugaron por vez
primera a ‘Alimentación zombi’, el
tercer pilar del programa de prevención de AECC Madrid ‘Escape
room’, tras ‘La habitación del humo’
(tabaco) y ‘La ley seca’ (alcohol).
“No solo hablamos de alimentación, sino también de ejercicio físico”, advierte la psicóloga Cristina Sanz. “Empezamos con la necesidad de dormir las horas necesarias para que, a la mañana siguiente, se levanten descansados y con
el tiempo suficiente para desayunar”. Lo “ideal” son cinco comidas
al día, con un mínimo de tres.

El juego se completa con contenido
nutricional y con el concepto de ‘influencers’, “gran fuente de información para los jóvenes”, en ocasiones, con “aberraciones nutricionales”, señala Sanz. Por su parte, el
también psicólogo César Benegas.
destaca que “los chicos conocían
estas influencias; reconocían que
habían seguido estas indicaciones”; y cuenta que la mayoría de
chicos no cumplía con las ocho horas de sueño y llevaban una alimentación desequilibrada; a lo que
Sanz solicita, de manera firme, la
implicación de los padres.
Este juego continuará los días 25 y
26 de abril en el IES Duque de
Rivas.

NOTICIAS

40

AECC Torrejón de Ardoz
congrega a 394 personas
en su 22ª Cena
Virginia Salinero
(2ª dcha.),
presidenta de la
AECC de
Torrejón de
Ardoz, rodeada
de su equipo y
amigas junto a la
mesa de regalos
de la XXII Cena a
beneficio de la
Asociación.

AECC Torrejón de Ardoz 16/03/19
“El gabinete de psicooncología ha atendido a 75 personas en 105 sesiones”,
remarcó Virginia Salinero, presidenta
de la AECC de Torrejón de Ardoz al inicio
de la XXII Cena a beneficio de la Asociación, celebrada en la tarde-noche del
sábado en el Hotel Aída.
Salinero también destacó en su alocución de bienvenida a los cerca de 400
comensales (394) la aportación de la
Asociación a la investigación, las ayudas materiales que se concede…, y también agradeció a todas las entidades,
asociaciones, establecimientos y particulares que organizaron actos a beneficio de la AECC durante 2018.
A continuación, el alcalde del municipio,
Ignacio Vázquez, acompañado por su
vicealcalde, José Luis Navarro, que se

estrenaba en la cena, felicitó a todos
los componentes de la AECC y agradeció públicamente desde la mesa la
labor que realiza, haciendo hincapié en
sus voluntariado. Además, de los concejales de Gobierno asistieron Carla
Picazo, de Sanidad y Educación; y
Rubén Martínez, de Bienestar, Cultura
e Inmigración; además de otros miembros de distintos grupos políticos municipales.
“Acudieron muchas personas de la
sociedad torrejonera a título individual”, recordaba Salinero, que destacó
el gran número de comercios, hermandades y asociaciones que aportaron los
más de ochenta regalos que se
distribuyeron en la rifa, en los postres,
tras la consiguiente venta de sobres.
Un viaje a Roma fue el premio ‘estrella’,

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, se dirige, micrófono en mano,
a los comensales de la XXII Cena a beneficio de la AECC local.

El alcalde Ignacio Vázquez vuelve a
participar en la velada solidaria

pero, desde la AECC, se recuerda que
para la entidad “cada donante contribuye con lo que puede y todos los
regalos son igual de importantes”, ya
que hay establecimientos que llevan
colaborando con la Asociación los
veintidós años de la cena.
Finalmente, el colofón a la velada fue
puesto por un DJ, y el baile se prolongó
hasta cerca de las tres de la madrugada.

Fuensanta Vega, secretaria y tesorera, preparando la
mesa de regalos en la víspera de la cena benéfica de
Torrejón de Ardoz.
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Desde la izquierda, el concejal Curro García; el alcalde Pedro del Cura;
el secretario general local de Podemos, Andrés Sesmero, y la edil
Vanesa Millán. (foto: Kike Ayala)

La Cena Benéfica de
la AECC de Rivas
cumple un lustro con
200 comensales

El alcalde Pedro del Cura asiste a la
velada junto a gran parte de su Gobierno y
a otros ediles de la Corporación
AECC Rivas Vaciamadrid 15/03/19
Tanto Gema López, presidenta de la
AECC de Rivas Vaciamadrid, como el
resto de su junta directiva, son conscientes de que, si fuera posible,
podrían llenar un salón de mayor
capacidad para su cena benéfica, que
ha cumplido cinco años. Actualmente,
el Restaurante Palacio Criollo posee
capacidad para 200 comensales y
cuyas invitaciones, según, Maribel
Blanco, tesorera, se vendieron en un
solo día.
A pesar de ello, la presidenta, que en
su discurso de bienvenida agradeció a
todos su asistencia y el apoyo de sus
compañeros, se mostraba “muy contenta y satisfecha” porque “salió todo
bien”. Las presentaciones -a cargo de
la monologuista Rosana Vieira- fueron
“muy amenas y no se nos hizo largo”.
No faltó la música al inicio de la velada,
a cargo del coro local ‘The singing
ladies’, que acaba de cumplir un año.

Antes de la cena, en la que estuvo presente el alcalde, Pedro del Cura, acompañado por gran parte de su Gobierno y por otros ediles de la Corporación, se proyectó un vídeo con las
imágenes de los eventos y acciones
realizadas durante 2018, desde la
carrera a la Cuestación, pasando por
todas las campañas, lotería...
Durante la cena, la AECC local hizo
entrega de diplomas que reconocían el
apoyo de personas como Ricardo
Iglesias, de las voluntarias Paqui Blanco, Matilde de la Fuente y a la propia

Gema López y de los concejales Vanesa Millán y Aída Castillejo, a la que se le
entregará en la próxima inauguración
de la exposición ‘Acércate a mi realidad’, y de las empresas Atelier, Coviarreglos, Milbby, Peluquería Estilos,
Diario de Rivas y The Chelsea English
Centre.
A los postres, se procedió al sorteo de
regalos, unos sesenta, aportados por
más de cuarenta comercios y empresas ripenses.
Ahora, la AECC de Rivas ya piensa en la
campaña de colon y en su Cuestación.

La AECC de Rivas entregó diplomas a personas y empresas
en reconocimiento a su apoyado a la entidad en su labor
cotidiana. Gema López, la presidenta, a la derecha. (K.A.)

La cena culminó con el sorteo de 60 regalos entre los 200
comensales que llenaron, una vez más, el salón del
Restaurante Palacio Criollo. (foto: Kike Ayala)

Empresas colaboradoras:

FOTOS
Actual

K. Ayala

3TTT
Viajes la Vid-Zafiro Tours
Arte sano
Bodegas Arzuaga
Bon Lar
Carmen Rodríguez
Dinilu
Euroseñal Rivas
Garden Rivas
H2O

Hotel AB-Somallao
Inmobiliaria Remax
Martha López Ceramista
Óptica Miro
Palacio Criollo
Papelería Números
Peluquería Estilos
Caserío Pipatune
Tea Shop
El desván exquisito

Coviarreglos
Farmacia Santa Mónica
Restaurante Naoky
Mahena Estilistas
Inma Moda Infantil
Ibwellness
Peluquería Jhon
Taberna la Antigua
Celia Diario de Rivas
The Chelsea English Centre
Nao bistrobar

Rocío Ramos
Covibar 2
Milbby
Iluscar Peugeot
Atenea Óptica
Nuria´s Bakery
Rivas Actual
Radio Cigueña
Este de Madrid
Zarabanda
Trazos de Rivas

NOTICIAS

42

Pedro Aguilar:
“Debemos hacer
programas lo más
individualizados
posibles para que
sean eficaces”
AECC Toledo 15/03/19
“La gente tiene que cambiar el chip,
pero no estaba sistematizado como
está con este test, que te facilita
medirlo, que te permite saber si has
conseguido reducir ese nivel de
creencias adictivas; y que luego es un
buen predictor”. Así resume Pedro
Aguilar, psicólogo de Prevención y
especialista en tabaquismo de AECC
Madrid, su aportación, a través su
comunicación ‘El rol de las variables

psicológicas en la prevención de
recaídas’, a la IX Jornada ‘Por un futuro sin tabaco’, organizada en Toledo

por el Comité Nacional de la Prevención del Tabaquismo (CNPT).

El psicólogo Pedro Aguilar,
durante su exposición.

La comunicación oral consistió en dar a
conocer un estudio sobre la efectividad del programa para dejar de
fumar que se está llevando a cabo en
AECC Madrid, y de los predictores
presentes en los sujetos que se pueden
evaluar y “que nos indican la posible
evolución del fumador hacia la
abstinencia o la recaída una vez acabada la intervención”.
La primera parte de la aportación de
Aguilar se centró en los antecedentes,
de estudios publicados “que nos habían
puesto en la pista del papel de las
creencias adictivas en cómo se
comportan los sujetos en tratamiento
de deshabituación en drogas ilegales y
nosotros los adaptamos a tabaco”.
La base de este estudio está formada
por los trabajos en creencias sobre
drogodependencias ilegales del psiquiatra estadounidense Aaron Temkin
Beck.
Después, este estudio elaborado por
los profesionales de la AECC madrileña
testea la eficacia en términos de
abstinencia a final de tratamiento, al
año de iniciar el tratamiento y en
término de tasas de abandono.

El psicólogo especialista
en tabaquismo de AECC
Madrid presenta una
comunicación en Toledo,
sede de la IX Jornada

‘Por un futuro sin tabaco’
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Además, se averigua si existen predictores que pueden anticipar cómo va
a evolucionar cada sujeto al acabar el
tratamiento, y si el uso de estas creencias tiene sentido.
Para ello, Aguilar necesita saber si en
dicho tratamiento se opera algún
cambio o modificación y si los valores
de esa variable informan de la posible
evolución del sujeto.

El estudio está elaborado
con una muestra de 176
sujetos con edad media de
46 años, el 56,3% mujeres
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Asimismo, ve necesario conocer si
esas individualidades “predicen un
resultados u otros, de ahí lo de los
predictores”.
Ve necesario incluir creencias
adictivas tanto en la evaluación como
en los componentes de tratamiento
que las trabajan “porque ayudan a la
Espacio
Activo Contra
el Cáncer.
Unidad de Ejercicio Físico AECC. eficacia del
tratamiento
y son
un buen
predictor de lo que va a pasar a los
nueve meses”, ya que “alguien a quien
no hemos conseguido modificar
suficientemente esas creencias, tiene
muchísimas papeletas de ser una
persona que ha recaído cuando le
volvemos a llamar a los nueve meses”.

El estudio está elaborado a partir de
una muestra de 176 sujetos asistentes
a los grupos de tratamiento para dejar
de fumar. Algún caso se remontaba a
cuatro años atrás, recuerda el especialista. El perfil del sujeto en cuestión
posee una edad media de 46 años y es
mujer en un 56,3%.
Para su elaboración, se recopilan los
datos de los sujetos, que acuden a diez
sesiones en grupos de diez personas.
Arriba, Pedro Aguilar y el moderador de la comunicación,
A continuación, se realiza una evaluaJosep M. Suelves; abajo, el ponente junto a sus compañeros
grupo, a su
al Hospital
Gregorio Marañón.
Estíbaliz García y César Benegas, que lo acompañaron.
ciónEl inicial
y llegada
después
se interviene,
tomándose datos de abstinencia en
dos tiempos : final de tratamiento (T1) y
a los nueve meses (T2), comparándose
la asociación de estos dos factores con
otras variables.
Aguilar destaca como conclusiones
del trabajo realizado que “debemos
hacer programas lo más individualizados posibles para que sean eficaces, aunque se trate en grupo”.

“La jornada es una buena
grupo, en el Hospital La Princesa.
ayudaElpara
conocer muchas
perspectivas del
tabaquismo”
Califica de buenos predictores la
dependencia nicotínica y el uso del
tratamiento farmacológico, “ya que
hay algunos pacientes que se niegan a
tomarlo”; por lo que si se quieren
obtener En
resultados
óptimos
el Hospital Clínico
San “hay
Carlos.que,
en la medida de lo posible, sin
coaccionar, pero aconsejando, que la

mayor parte de aquellos que tengan
una dependencia alta, usen un tratamiento farmacológico”.
En cuanto a los pacientes con psicopatologías, que también se detecta en
primera evaluación y que poseen
muchas posibilidades de recaer, “lo
que tenemos trabajar es con las
características especiales de cada
sujeto, tratar de tener un acercamiento personal con esos síntomas depresivos, ansiosos…”.
Y, finalmente, las personas que habían
dejado de fumar en el pasado “nos
funcionaban mejor, ya que el aprendizaje es un acumulado, no es una pérdida de tiempo”, sentencia.
Tras una jornada intensa de ponencias,
mesas de trabajo y comunicaciones,
Aguilar ve en esta jornada “una buena
ayuda para conocer muchas perspectivas del tabaquismo, ya que tienes
contacto con la mayor parte de la
gente que trabaja en esto”.
Entre las problemáticas tratadas, el
CNPT reconoce que el consumo de
tabaco sigue siendo “un problema
sanitario y social que precisa de
abordaje político global”. Como ejemplo de consumo, se plasmó el repunte
del cannabis como antesala al tabaco.
En la jornada, intervino también, por
parte de la AECC, la directora de
Relaciones Institucionales de Sede
central, Ana Fernández, con su
ponencia ‘Ciudadanía activa frente al
tabaco·, en la última mesa programada, bajo el título ‘Tabaquismo y

sociedad’.
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Madrid

Pinto

Extrayendo el
ADN de un plátano
AECC Pinto 22/03/19
Cerca de un centenar de alumnos y alumnas de 4º de
la E.S.O. y de 1º de Bachillerato del I.E.S. ‘Calderón de
la Barca’ de Pinto han extraído, durante toda la
mañana del viernes, el ADN de un plátano.
Esta curiosa iniciativa, dentro del programa ‘Ciencia
para tod@s’, ha tenido lugar gracias al apoyo
voluntario de investigadores de varios centros,
como el Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) e IMDEA y una especialista en
Oncología radioterápica, y el paraguas de la
Fundación Científica de la AECC.
Ana Alcalde, coordinadora de la actividad, se
mostraba muy satisfecha con el resultado del taller,
que se une a otros impartidos en toda la Comunidad.

flashes

Ana Paredes, voluntaria de la AECC e investigadora del
CNIC, supervisa el taller de extracción de ADN en el I.E.S.
‘Calderón de la Barca’ de Pinto.

Jornada de
Trabajo Social de
las Hermanas
Hospitalarias
AECC Madrid 22/03/18
La presencia del trabajador social
en el ámbito sanitario ha evolucionado en los últimos años “hacia un
papel cada vez más destacado”,
cuenta Natalia Bautista, trabajadora social de AECC Madrid, y
asistente este viernes a la Jornada

‘De la Asistencia al Trabajo Social
en el ámbito socio sanitario, 50
años de transformación en el
Complejo Asistencial ‘Benito Menni””’, organizada por las Herma-

Natalia Bautista (dcha.), trabajadora social de AECC Madrid, posando
al lado de sus homólogas del Centro ‘Benito Menni’ Marisa Barriguete
(centro dcha.) y Beatriz Arribas (c. izq.), y a una alumna en prácticas.

nas Hospitalarias, en Madrid. En la AECC “atendemos a
pacientes y familiares que cursan con otros problemas
sanitarios, muchos de ellos están en programas de salud
mental”, apunta Bautista, que cree que el trabajo en red
es “imprescindible”, al igual que “estar al día del desarrollo y la evolución en este ámbito sanitario”.

(

Madrid

Qué es el cáncer colorrectal y
cómo prevenirlo en la AECC
La doctora Elena Segura (al fondo) se dirige a sus
compañeros de la Junta de Madrid.

AECC Madrid 22/03/18
La doctora Elena Segura ha impartido este viernes una charla
sobre prevención de cáncer de colorrectal a sus compañeros y
compañeras de la AECC de Madrid, con motivo de la campaña de
esta enfermedad (31 de marzo) y de una iniciativa interna
denominada ‘Empresa saludable’.
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“No caigan en la trampa de la industria
tabaquera”, advierte el psicólogo Pedro
Aguilar en el Santander
AECC Madrid 27/03/19
Empleados del Banco Santander de la
sede de Juan Ignacio Luca de Tena, en
Madrid, acudieron a primera hora de la
tar5de del miércoles a la conferencia de
carácter motivacional para dejar de
fumar del psicólogo de AECC Madrid
Pedro Aguilar. Además, la intervención
fue emitida en directo vía ‘streaming’
para otros muchos empleados del
edificio y de otros centros de España.
Antes de adentrarse en el contenido, la
responsable de Programas de la Asociación, Teresa González, que expuso la
realidad actual de la enfermedad y los
próximos retos planteados por la AECC.
Habló de los nuevos Espacios Activos
contra el Cáncer, de la Unidad de
Ejercicio Físico Oncológico del Espacio
de Madrid y de los pilares de la entidad
como el acompañamiento y apoyo al
paciente oncológicos y su familia, la
prevención y una total apuesta por la
investigación.
Posteriormente, Aguilar, comenzó su
ponencia, dirigida no solo a los
fumadores, sino también a los no
fumadores, “interesados sobre el
fenómeno tabaco y mujer y tabaco y
adolescencia”, señala.
El psicólogo, especializado en tabaquismo, dividió su intervención en varios

Se imparte una
conferencia motivacional
para dejar de fumar, que
hace referencia a sus
nuevas formas de hacerlo
bloques. Uno inicial sobre percepción de
riesgo y cómo influye en las emociones,
“para explicar cómo la gente, a pesar de
todo lo que sabe
sobre el tabaco, sigue fumando”. Un
segundo bloque, que presentó los
nuevos dispositivos electrónicos de
administración de nicotina, “en el
sentido de que no caigan en la trampa de
la industria, cuando dicen que sirven
para dejar de fumar o que no son
nocivos. No está científicamente sustentado”. asegura. Porque, entre otras
cosas, se han encontrado sustancias
carcinógenas como en el cigarrillo
tradicional, “en suficiente cantidad como
para producir cáncer”, además de otras
nuevas.
En este apartado, Aguilar habla de
estrategias de marketing, como “fumar
de una forma distinta, evolucionada
sobre el fumar tradicional y abandonando la forma ordinaria de hacerlo”.
Hizo un guiño también a los inicios de

Arriba,
Pedro
Aguilar,
sobre el
escenario
del
auditorio
del
Santander
de la sede
de Juan
Ignacio
Luca de
Tena.
Abajo, una
perspectiv
a de los
asistentes
a la charla.

En los nuevos dispositivos
electrónicos para fumar “se
han encontrado sustancias
carcinógenas en suficiente
cantidad como para
producir cáncer”

Dra. Estíbaliz García, responsable
del Departamento de Programas
de AECC Madrid.

NOTICIAS
la conducta tabáquica y sus factores,
sobre todo aquéllos enfocados a
jóvenes, a través de los padres que
asistieron al acto. “En los Estados Unidos, la puerta de entrada está en los
cigarrillos electrónicos”, recuerda.
A continuación, destacó el factor de la
diferencia de genero para iniciarse en la
conducta tabáquica. Los datos de una
encuesta nacional de 2017 demuestran
que está bajando el nivel de prevalencia
global, de un 40% a un 22%, “a costa de
los abandonos en el hombre, siendo la
curva en la mujer prácticamente plana”,
declara, sumando una apreciación más:
“La mujer se inicia, principalmente, por
su disconformidad de roles de sexo”.
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templadora de iniciar el cambio”,
observa.
Finalmente, el psicólogo de Prevención
de AECC Madrid fue positivo en el
desenlace motivacional: “No hay que
desanimare ante una caída: lo importante es seguir insistiendo en el mantenimiento de la abstinencia”.

‘Entre cigarrillo electrónico y vaper,
nada”, incide Cristina Sanz en el
Colegio El Torreón de Arroyomolinos
AECC Madrid 27/03/18
“Dicen que son niños difíciles, críticos, que no
les vale lo que les cuentan, que quieren ir más
allá”. Esta frase es de Cristina Sanz, psicóloga
de AECC Madrid y una de las impulsoras del
juego ‘Escape room’, que previene a los más
pequeños del tabaco y del alcohol y les ayuda
a comer saludablemente.
Estos chicos y chicas son los de 6º de Primaria
del Colegio Público El Torreón de Arroyomolinos. Un total de 56 alumnos, la mayoría
de 11 años, que tuvieron la posibilidad este
miércoles de participar en el juego que inició
el ‘Escape’, en octubre de 2018: ‘La habitación

“Todo el mundo es capaz de
dejar de fumar”
El psicólogo no se queda ahí, ya que
denuncia la “banalización” que hacen las
empresas en “cuestiones sociales tan
importantes como la entre hombres y
mujeres”.
Otro de los apartados de la charla fue el
relacionado con la adicción y cómo se
produce, su mecanización, la automatización, la repetición de la conducta de
fumar, la relación con la gestión de
emociones que el sujeto atribuye al
tabaco y la sensación de que le tabaco
se presenta como una “herramienta”.
Aguilar manifiesta que “lo importante es
que todo el mundo es capaz de dejar de
fumar”, lo que denomina “autoeficacia”.
Aunque existe un número creciente de
fumadores que están en la “fase con-

del humo’.

Pedro Aguilar, durante su intervención sobre
prevención de tabaquismo en el Santander.

Imagen de archivo del Colegio El
Torreón, en Arroyomolinos.

Encuadrado de la Semana de la Salud, la
actividad estuvo coordinada por Elisa Lucena.
con el apoyo de varios profesores. ”Nuestro
método les fue estupendamente”, señala
Sanz, que destaca el impacto causado por el
vídeo introductorio del juego, nada que ver
con la película estadounidense de terror
‘Escape room’, estrenada el pasado 15 de
marzo, aclaró a la joven audiencia.
Tras el juego, Sanz se queda con que los niños
“están muy concienciado en la nocividad de
tabaco, pero no de la de los cigarrillos
electrónicos, mal llamados vapers, creen que
echan vapor de agua, que es divertido y no es
nocivo”. Ante esto, contundencia: “Entre
cigarrillo electrónico y vaper, nada. No se
puede fumar nada”,

NOTICIAS
Formación en
inmunoterapia

La doctora
Aguilar, rodeada
de voluntarios.

AECC Pozuelo de Alarcón 27/03/19
‘La inmunoterapia del cáncer’. Con este título,
la doctora del Servicio de Oncología del
Hospital Quirónsalud Madrid Eva Aguilar, en el
marco de la formación continua del Voluntariado de la AECC en el centro de Pozuelo de
Alarcón, impartió una conferencia destinada a
catorce voluntarias y voluntarios, dirigidos
éstos por Virginia Vaca, que calificó la charla
como “clara, sencilla y cercana”, lo que le valió
“una nota de matrícula de honor", señala, a
modo de agradecimiento, la coordinadora.
La doctora se adentró en su presentación en
qué es el cáncer y todos sus factores; la
quimioterapia y sus factores secundarios; y el
sistema inmune y sus disfunciones, entre otros
muchos aspectos.

30

“Para poder
cuidar, hay
que
cuidarse”
La psicóloga del Espacio
Corredor Sonia Rozas
dirige una tertulia sobre
emociones en la
Residencia Orpea de
San Fernando de
Henares

La psicóloga Sonia Rozas, durante su
intervención en la Residencia Orpea.

“La familia en el cuidado
sigue siendo un elemento
central de apoyo físico y
emocional”
Desde la izquierda, Pilar Izquierdo,
delegada de AECC San Fernando,
Sonia Rozas y la integrante de la
Delegación local Pilar Blanco.

AECC San Fernando de Henares 27/03/19
El dolor emocional y cómo afrontarlo en
diferentes prismas fue el objetivo de una
conferencia-tertulia que AECC Madrid
trasladó a la Residencia Orpea de San
Fernando de Henares, con el fin de
compartir la ‘Tertulia Café Alzheimer’ que
organizó el centro.
La tertulia, dirigida por la psicóloga Sonia
Rozas, que presta sus servicios en el
Espacio Activo Contra el Cáncer del
Corredor del Henares, en Alcalá, se
centró en el dolor emocional que conlleva
un diagnóstico de la enfermedad, en su
proceso y en el cuidado continuado de los
seres queridos enfermos.
“La importancia de poder detectar qué
emociones nos acompañan en el proceso,
poder normalizar las emociones consideradas malas y poder introducir el
término adaptativo versus desadaptativo”, apunta Rozas sobre el desarrollo de
su intervención, que contó con familiares,
voluntarios y profesionales del centro.
De esta manera, La psicóloga invitó a los
participantes, a través de pautas, a
detectar qué emociones se estaban permitiendo y cuáles no, y el dolor emocional

que esto suponía en su día a día.
Se reforzó el papel principal de la familia
en el cuidado, ”siendo un elemento
central de apoyo físico y emocional”,
apunta.
Se destacaron dos áreas, la presencia y el
autocuidado. Asimismo, subrayó una
máxima para el cuidador: “Para poder
cuidar, hay que cuidarse”
Para finalizar se llevó a cabo un ejercicio
de reflexión de cómo hay emociones que
se bloquean, “a las que no damos permiso
y qué pasaría si pudiésemos compartirlas
con nuestro entorno y empezar a
permitírnoslas”, cuenta la psicóloga, al
que le parece positivo poder dedicar un
espacio al dolor emocional. Poder poner
nombre a nuestras emociones y compartirlas en un espacio de confianza es
terapéutico”
De la tarde pasada en Orpea se quedó
también con el espacio de “confianza que
se estableció y tener espacios de
autocuidado, como por ejemplo el de una
tarde jugando a las cartas con sus amigas
antes de acudir a la residencia o una
ducha relajante”.

NOTICIAS
El programa de la AECC
inculca la importancia de la
investigación a los más
pequeños
AECC Madrid 27/03/19
El programa ‘Ciencia para todos’,
promovido por la AECC de Madrid y la
Fundación Científica, con el apoyo de
la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidadades, ha llegado, a través de su taller
‘Pequeñ@s investigador@s’ se ha
trasladado en la tarde del miércoles a
la calle de Princesa de Madrid, al
Colegio Madres Concepcionistas
Princesa.
A través de Saray Rodriguez, psicooncóloga de la AECC, quien estuvo
presente en la actividad, se pudo
contactar con el centro, y tanto a ella
como el tutor del aula les ha parecido
un taller “muy práctico, divertido y
eficaz para transmitir conceptos
básicos de investigación”, objetivo de
esta actividad promovida desde el
Departamento de Voluntariado por
Ana Alcalde.
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Los receptores del taller fueron una
veintena de alumnos de 4º de E.S.O.,
mientras varios alumnos en prácticas de la Fundación Científica
pudieron ver de cerca el desarrollo de
la actividad, coordinado esta vez por
los Investigadores voluntarios Carmen Escalona (IMDEA), María Salazar
(CNIO) y Ana Paredes, del Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.
El objeto práctico del taller consistió
en la esferificación para comprender
conceptos de nanotecnología.
El taller “ha generado muchas
preguntas entre los alumnos y ha
quedado muy clara la idea de que
aquellos fármacos que tomamos al
estar enfermos y nos recetan los
médicos, han tenido que ser
inventados en un laboratorio”,
manifestaba Alcalde.
Este taller se dividió en tres grupos y
cada uno de ellos jugaron a crear
medicamentos
para
diferentes
dolencias, vestidos con batas blancas,
emulando así a los científicos e
investigadores que trabajan para
erradicar enfermedades.

Ciencia para tod@s, en el
Colegio Madres
Concepcionistas Princesa
de Madrid

De izquierda a derecha, Carmen
Escalona, Ana Paredes y María Salazar,
en el Colegio Madres Concepcionistas
Princesa. Abajo, dos detalles de la
jornada científica.

NOTICIAS
AECC Madrid 26-27/03/19
“Dotar a las personas que ya han pasado un
proceso oncológico que vuelvan al mercado
laboral, si llevan mucho tiempo sin trabajar,
o comiencen en él”, define Laura Esteban,
trabajadora social de AECC Madrid, el
primer taller ‘Actívate’ del año celebrado en
el Espacio Activo contra el Cáncer de
Madrid.
“Pretendemos, después de ese parón por la
enfermedad, dotar a la personas de capacidades y habilidades para ser capaces de la
búsqueda de trabajo y de enfrentarse a las
entrevistas”, cuenta Esteban, que no olvida
la existencia de “mucho miedos, si van a ser
capaces o no…”.
La primera sesión del taller constó de dos
partes. Una primera, de cómo afrontar el
proceso de enfermedad de cara a unas
entrevistas de trabajo, “reseñando los
aspectos positivos, el aprendizaje y las
fortalezas adquiridas durante el proceso de
la enfermedad”, manifiesta Estefanía Delgado, psicóloga de AECC Madrid, monitora
tam-bién del primer taller, La segunda
parte, se centró más en cualidades, habilidades y fortaleza para defender la entrevista como tal.
Doce personas, mayores de 45 años, algunas en posesión de certificado de discapacidad o de exclusión.
Para este aprendizaje tras la enfermedad y
el tratamiento, la consultora de la Fundación
Adecco Susana Vicente lideró la segunda
jornada del taller, “que nosotros llamamos
Escuela de Empleo; adaptándolo en función
de las necesidades de las personas”, indica.
Tras una breve introducción del mercado la-
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boral actual y de cómo ha ido evolucionando, la consultora expuso a los asistentes cómo se hacía un proceso de
selección antes y lo que se exige ahora.
“Cómo hacer una entrevista de trabajo,
desde el primer contacto telefónico a cómo
prepararla, y lo que ocurre en la entrevista”,
señala la ponente, que, después, fijó unas
breves pinceladas de cada una de las
empresas que acompañan a la Fundación
Adecco en la tercera fase de la actividad
‘Actívate’, una por cada persona, este jueves.
Para ella, la AECC es una entidad “perfectamente organizada y cuyos mensajes en
cuanto a orientación laboral para el empleo
están perfectamente en línea de lo que
nosotros hacemos”, reconoce Vicente, que
incide en que la colaboración es “perfecta”.
Acerca de las diferencias entre lo que las
empresas solicitaban antes y lo que piden
ahora en torno a dar respuesta a la
búsqueda de empleo, “ha evolucionado del
conocimiento y experiencia a solicitar competencias”, asegura la representante de la
Fundación Adecco.
El próximo taller ‘Actívate’ está previsto
para el próximo mes de junio, tras retomarse este mes de marzo una actividad que se
inició en octubre de 2018, siempre de la
mano de Fundación Adecco.

Hay vida laboral
después de un cáncer
Psicosocial de AECC Madrid y Fundación Adecco
retoman el taller de formación ‘Actívate’ para
búsqueda de empleo

Arriba, a la izquierda, asistentes y
responsables (al fondo) del taller
‘Actívate’ en el Espacio Activo
contra el Cáncer de la AECC de
Madrid; a la derecha, la consultora
de la Fundación Adecco Susana
Vicente. Abajo, a la izquierda,
expacientes asistentes al taller,
durante la primera jornada.

NOTICIAS
La Dra. Segura
(AECC) imparte una
charla a empleados
del Centro de Estudios
y Experimentación de
Obras Públicas
AECC Madrid 25/03/19
Empleados del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX) han asistido, la mayoría en
su sede de la calle de Alfonso XII de
Madrid -ya que el resto lo ha hecho a
través de ‘streaming’-, a la conferencia impartida por la doctora Elena
Segura, del Departamento de Prevención de AECC Madrid, sobre cáncer colorrectal, a siete días de la
celebración de su Día Mundial.
En este primer contacto de la especialista con CEDEX, y tras ser presentada por José Luis Gómez Gallardo,
del Servicio de Prevención del centro,
organizador del encuentro, se trató
todo los relacionado al cáncer con
más incidencia si se suman los núme-
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La prevención
del cáncer de
colon arriba al
CEDEX
La doctora de AECC Madrid Elena Segura, sentada
al fondo, junto a José Luis Gómez Gallardo (izq.),
del Servicio de Prevención de CEDEX.

ros de hombres y mujeres.
Tras la proyección de un vídeo introductorio, Segura, tocó la prevención primaria
y la secundaria y el cáncer de colon en sí.
Las preguntas que se fueron sucediendo
se centraron muchas en el diagnóstico
precoz, como si una persona que ya tiene

pólipos, cada cuánto tiempo se debe hacer
las colonoscopia, “dependiendo del número, anualmente; y si está limpio se hacen
cada 5 años. Siempre consultando a su
médico”, señaló.
También la ponente fue consultada por el
cáncer hereditario y cuándo se deben,

hacer las pruebas genéticas.
Regresando a la prevención, destacó
sobremanera la prueba de cribado
de sangre oculta en heces, que
Sanidad de Madrid ya ha comenzado
a llevar a cabo. Todos los madrileños
mayores de 50 años recibirán en su
domicilio una carta de citación,
recordó.
“Este cáncer es muy frecuente tanto
en hombres como en mujeres”,
afirmó la médica; que advirtió de que
se “puede disminuir su incidencia
llevando un estilo de vida saludable”.
Además, recordó que, después, es
posible realizar un diagnóstico precoz “incluso de la lesión preneoplásica, que es el pólipo”, matizó.
Asimismo, tranquilizó a la audiencia
-unas ochenta personas entre el
directo y la trasmisión vía reddiciendo que la incidencia de curación de este cáncer es “muy alta” si
es detectada a tiempo.
Aconsejó también a los presentes,
en el marco de la prevención
primaria, llevar una alimentación
variada y a hacer ejercicio físico
periódico para evitar así la obesidad.

NOTICIAS
AECC Villalbilla 24/03/19
Hasta 1.334 personas se congregaron en Villalbilla, al este de la Comunidad de Madrid, con
motivo de la 14ª etapa de la IV Ruta Cervantes,
organizada por el Hospital Universitario de
Torrejón y cuyas jornadas están dedicadas a
diferentes actividades con temáticas sobre salud,
junto a otras de carácter lúdico, y que en esta
parada contó con la presencia de la AECC local.
El domingo, 24 de marzo, la ruta, de 9,7 kilómetros,
partió a las diez de la mañana desde el
aparcamiento de la calle de la Alameda, esquina
con Raposeras, y finalizó, cerca de dos horas
después, en la Plaza Mayor, junto al Ayuntamiento,
bajo una temperatura que subrayaba el tercer día
de primavera, por lo que el agua fue más que
agradecida en la meta por todos los caminantes,
ataviados con la camiseta azul corporativa de esta
edición.
Pilar Loeches, delegada de la AECC de Villalbilla,
junto a varias voluntarias de la Delegación y otras
más del Hospital de Torrejón, entre ellas su
coordinadora de Voluntariado, Pilar Laserna,
atendió una mesa informativa situada en la
llegada, donde se entregó información de la
campaña de prevención de cáncer de colon, se
informó también de los servicios de la entidad, de
cómo hacerse socio y se vendió Lotería Nacional
del sorteo especial de la Asociación del 6 de abril.
“La gente se mostró muy agradecida con nosotros.
Nos conoce de toda la vida”, cuenta la delegada,
vinculada a la AECC desde 1978,
Entre otras actividades, los marchadores pudieron asistir a una charla sobre cáncer colorrectal
en el salón de actos del Ayuntamiento, impartida
por médicos del Servicio de Cirugía y Aparato
Digestivo del Hospital de Torrejón.
Antonio Barahona, alcalde de la localidad, también
participó activamente en la jornada.
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Villalbilla recibe a 1.334
caminantes por la salud

La hilera de participantes en el IV Camino de Cervantes a
su paso por Villalbilla se pierde en el horizonte.

La 14ª etapa de la IV Ruta de
Cervantes, organizada por el
Hospital Universitario de
Torrejón, cuenta con una mesa
informativa de la AECC local
que dirige Pilar Loeches

NOTICIAS
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3.000 euros por bailar juntos contra el cáncer
infantil en Alcalá de Henares

Sobre estas líneas, el ‘infuencer’ Jpelirrojo y Angy, ganadores del certamen. A la
derecha, desde arriba, imagen del auditorio abarrotado, componentes del jurado
del certamen, junto a la concejala de Sanidad, Diana Díaz (izquierda); y uno de los
grupos que actuaron en el programa del evento solidario celebrado en Alcalá de
Henares. (Fotos de Ricardo Espinosa/alcalahoy.es)

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
(Ricardo Espinosa)

AECC Alcalá de Henares 24/03/19
Los vecinos de Alcalá de Henares han vuelto a responder
masivamente a la llamada de apoyo para los pacientes
oncológicos, y esta vez, en especial, para el cáncer infantil.
La respuesta del público se pudo observar en la tarde del domingo
en el Auditorio Municipal ‘Paco de Lucía’, en el I Certamen Benéfico
‘Bailamos contra el cáncer infantil’, al que acudieron 600
espectadores.
Un duelo de coreografías preparadas para la ocasión de parejas
formadas por ‘influencers’ y niños, lideradas por Marina Yers,
Roenlared, Monismurf, Jpelirrojo, María Valero, Coral González,
Keka Martínez y Juanmasaurus, a los que se sumó la música de DJ
Pittybernad, que hicieron disfrutar a la audiencia por espacio de
unas dos horas.
Laura Soler, coordinadora de Desarrollo Territorial Zona Este de
AECC Madrid, presentó los servicios de la Residencia Oncológica
de la AECC, que junto a varias familias, se iban a beneficiar de la
donación del evento, organizado por Conur Formativa Dance
Company de Alcalá, que contó con buen número de patrocinadores
y colaboradores, entre ellos el Ayuntamiento, cuya concejala de
Educación, Salud y Consumo, Diana Díaz. estuvo presente en el
certamen.
Asimismo, se proyectaron dos vídeos corporativos, uno de ellos
con el testimonio de un joven paciente, Míchel, que asistió al acto,
antes del comienzo del certamen, un concurso de baile que fue
vencido por el ‘influencer’ Jpelirrojo y su compañera Angy, tras la
puntuación otorgada por los actores Esmeralda Moya, Nadia de
Santiago y Nico Romero; tres bailarinas del grupo de Lola Indigo y
Elena Delgado, vicepresidenta de AECC Alcalá, y Laura Soler.
Finalmente, Norberto Aliata, presidente de la AECC alcalaína,
recibió un talón de 3.000 euros por parte de los organizadores de
Conur, a falta de contabilizar la fila cero.

NOTICIAS
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Torrelodones, domingo de mercadillo
popular con la AECC
AECC Torrelodones 24/03/19
Aunque tuvieron que abrir algún paraguas a modo de sombrilla,
el sol no impidió a María José ‘Maico’ Blasco, delegada de la
AECC de Torrelodones, ni a las voluntarias Mari Ángeles
Barbosa y Conchi Sánchez, atender el primer estand de la
Asociación en el Mercadillo Popular de la localidad, ubicado en
el Parque Prado Grande, durante toda la mañana del domingo.

“Hemos aprendido y nos han ido
conociendo un poco más”
“La hora de mayor afluencia de visitantes fue sobre la una”,
recordaba la delegada, que, una vez vista la experiencia, “en el
próximo acudiremos con una carpa”. Además de ofrecer
información de los servicios y campañas, en la mesa se
vendieron productos corporativos de la Asociación. “Las
pulseras y los bidones fueron los más solicitados”, apunta
‘Maico’, que valora como “positiva” la participación en el
mercadillo, “porque hemos aprendido, y nos han ido conociendo
un poco más”.
Asimismo, la cita, que se celebra trimestralmente, sirvió para
informar de los próximos acontecimientos organizados por la
AECC en el municipio, como la conferencia sobre prevención de
cáncer de colon de la doctora Elena Segura, el día 29 (11 de la
mañana), en los Servicios Sociales, para la que se está
emitiendo una cuña en la radio Onda Torrelodones; y, para el Día
Mundial de esta enfermedad, está previsto instalar dos mesas
informativas, una en la Plaza de la Constitución y otra en la
Colonia Torrelodones.

De izquierda a
derecha,
‘Maico’ Blasco,
Mari Ángeles
Barbosa y
Conchi
Sánchez, en la
mesa de a
AECC de
Torrelodones.
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De izquierda a derecha, las
investigadoras voluntarias
Ana Paredes, Nuria Latorre
y Paula Milán.

Aplastamiento de los plátanos.

Extrayendo el ADN de
un plátano en el I.E.S.
Calderón de la Barca
87 alumnas y alumnos de 4º de E.S.O. y 1º de
Bachillerato del instituto de Pinto participan
en el programa ‘Ciencia para tod@s’

Manipulación de los plátanos.

Alumnos y monitores del taller.

AECC Pinto 22/03/19
Qué es el cáncer y qué es el ácido
desoxirribonucleico (ADN) fueron parte del contenido que los
voluntarios e investigadores del
programa de AECC Madrid ‘Ciencia para tod@s’ desarrollaron el
viernes en el I.E.S. Calderón de la

Barca de Pinto.
Aunque lo curioso no fue solo para
las chicas y chicos -87- de 4º de
.E.S.O. y 1º de Bachillerato que
asistieron al taller conocer qué el
el ADN, sino, particularmente,
extraerlo de un plátano.
Ana Paredes, de Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares, y Paula Milán y Nuria Latorre, de IMDEA, dirigieron la actividad.
Primero, se proyectó un vídeo
creado por las voluntarias de
IMDEA que explica qué es el
cáncer. A continuación, “de forma
distendida y mediante coloquio
con los alumnos, hablamos de
ADN teniendo en cuenta sus
conocimientos y dudas”, señala
Ana Alcalde, responsable de la
actividad ‘Ciencia para tod@s’.
En cuanto al proceso de extracción de ADN, las voluntarias lo
explicaron y guiaron en la práctica
a los alumnos para que fueran
éstos quienes hicieran toda la
parte práctica y de manipulación,
en este caso, de plátanos.
“La idea -cuenta Alcalde- respondió a otras muchas inquietudes, a acercar casos familiares y
su preocupación por ellos; y otros
se centraron más en los aspectos
relacionados con el experimento
en sí y sus posibles utilidades”.
Asimismo, también se aprovechó
la jornada para animar a apuntar-

se a la carrera solidaria a beneficio de la AECC que el I.E.S.
Calderón de la Barca está organizando para el jueves 4 de abril”,
En todas las sesiones -cuatro en
total- ha estado presente el personal docente del centro, “que nos
comentaron la necesidad de llevar a cabo talleres de este tipo
para fijar conocimientos y para
acercar a personas científicas a
las aulas”, señala Alcalde. Algunos comentaron también que este
tipo de talleres no pueden hacerlos ellos solos, debido al gran
número de alumnos con el que
cuentan.

L. Martínez. UAB

El programa, que estuvo dirigido
en todo momento Alcalde, responsable del taller y miembro del
Departamento de Voluntariado de
AECC Madrid, cuenta con el
estrecho apoyo de la Fundación
Científica, la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) y el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.

flashes
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‘Sentada’ hospitalaria con motivo del Día
Mundial del Cáncer de Colon

Hospital Gómez Ulla. Madrid.

Madrid

Hospital de Villalba. Collado Villalba.

Hosp. Infanta Cristina. Parla

AECC Madrid 29/03/19
32 hospitales madrileños que cuentan con voluntariado de la AECC llevan a cabo desde hoy
acciones informativas y de sensibilización con motivo de la campaña del cáncer de colon del 31
de Marzo.

Las Rozas de Madrid
‘La ley seca’ alcanza
a 150 alumnos del
Colegio Gredos San
Diego

Hospital de Torrejón. Torrejón de Ardoz.

AECC Las Rozas de Madrid 29/03/19
Hasta 150 alumnos y alumnas -5 aulas de 1º de E.S.O.- del
Colegio Gredos San Diego de Las Rozas de Madrid han recibido
este viernes la visita de los psicólogos de AECC Madrid Cristina
Sanz y César Benegas, para participar en el juego ‘Escape
room’, en su faceta de prevención del consumo del alcohol: ‘La

ley seca’.

“Hemos percibido la baja percepción que hay respecto a los
riesgos que hay al consumo de alcohol y la necesidad de que
sean los padres los que reciban formación”, confiesa Benegas.
Por su parte, Sanz asegura que “para los chicos el límite está en
lo que ven en sus casas: si no te emborrachas, ése es el límite.
Hay que beber, pero poco… dicen erróneamente”. La psicóloga
destaca el apoyo obtenido por el centro y, en especial, por Carla
Petrocelli, coordinadora de 1º, 2º y 3º de E.S.O.

Chicos y chicas del Colegio Gredos San Diego, jugando a ‘La ley seca’
con los psicólogos de AECC Madrid.

NOTICIAS

flashes
Vanesa Jorge (derecha), durante su ponencia.
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La doctora Estíbaliz
García, en el
Ministerio de
Fomento.

Madrid

Ponencia de
Vanesa Jorge
en la
Complutense

AECC Madrid 29/03/19
La coordinadora del Área Psicosocial de AECC Madrid, Vanesa Jorge, ha
intervenido este viernes como ponente en unas profesionales sobre el trabajo en
psicooncología., en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de
Madrid

La campaña de colon de Tres Cantos, a las
puertas del Consistorio, con el alcalde a la
cabeza.

Tres Cantos
Cáncer de colon, a la
puerta del Consistorio

AECC Tres Cantos 29/03/19
El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha
querido ser partícipe este
viernes como un voluntario más en la campaña
de prevénción del cáncer
de colon, que la AECC
local ha llevado a cabo a
las puertas del Consistorio. Loly Nogales, presidenta de la Asociación
tricantina, y un buen número de voluntarios, ha
distribuido fruta y ha informado de la acción.

Madrid
Cáncer de colon, en el
Ministerio de Fomento

AECC Madrid 29/03/19
La doctora Estíbaliz García,
responsable del Departamento
de Prevención de AECC Madrid,
ha protagonizado una conferencia sobre prevención del
cáncer de colon dirigida a cerca
de ochenta empleadas y empleados del Ministerio de
Fomento, que se han mostrado
muy interesados por esta
dolencia a tan solo dos días de la
celebración del Día Mundial de
la enfermedad.

Torrelodones
Implicación en una
charla sobre colon

AECC Torrelodones 29/03/19
Una veintena de personas ha asistido a la charla de la doctora Elena
Segura (AECC) sobre cáncer de
colon, en la mañana del viernes, en
las dependencias de Servicios
Sociales de Torrelodones. María
José ‘Maico’ Blasco, delegada de la
La doctora de Prevención de AECC Madrid Elena Segura, AECC local, ha asistido al acto, que
ha contado con una implicación
en Torrelodones con su aportación a la campaña contra
el cáncer de colon.
especial de los asistentes.
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flashes

Madrid

Foto de familia de Cardio Tox 2019
Colmenar de Oreja

Mesa de colon
AECC Colmenar de O. 28/03/19
El Paseo de la Rotonda de
Colmenar de Oreja fue el escenario elegida por la AECC local
para instalar este jueves la
mesa informativa de la campaña de prevención del cáncer
de colon, cuyo Día Mundial se
celebra el 31 de marzo. La
delegada, Blanca Guerrero, lideró al grupo de voluntarias.

AECC Madrid
21/03/19
Imagen de
familia tomada al
término de
Cardio Tox 2019,
donde aparece
Ana González,
responsable de
Programas de
AECC Madrid (7ª
dcha.).

Madrid

La doctora Pilar Kloppe se
despide de AECC Madrid

La doctora Estíbaliz García (izq.) entrega un obsequio, en nombre de todos sus compañeros, a Pilar Kloppe; que aparece, a
continuación, junto a los miembros del Departamento de Prevención y a Ana González (izq.), responsable de Programas.

AECC Madrid 26/03/19
La doctora Pilar Kloppe, que ha estado prestando sus servicios en
el Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de AECC
Madrid desde mazo de 2011, se ha despedido de sus compañeros
en un emotivo encuentro celebrado este martes, y donde tanto los
miembros de su departamento como el resto de profesionales de
la Junta le han mostrado su cariño. La doctora Estíbaliz García
llegó a decir que se marchaba “el temple” del departamento.
Ahora, Kloppe continuará con su actividad como médica de Familia y Comunitaria en su centro de salud de Las Calesas, en Usera.

NOTICIAS
La prueba más
multitudinaria de la
capital en lo que va
de año coincide con
el Día Mundial
contra el Cáncer de
Colon.
Con el fin de
concienciar de esta
fecha, los
corredores de los 4
km. protagonizan
una gran sentada
RESULTADOS 4 km.
RESULTADOS 9,5 km.
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Yo corro por…
La VI Carrera Madrid contra el Cáncer de la AECC congrega
a 18.500 participantes en el Paseo de la Castellana
AECC Madrid 31/03/19
Despertó Madrid una hora antes, debido
al adelanto horario sufrido en la
madrugada del sábado al domingo último
de marzo. A pesar de ello, los 18.500
inscritos en la VI Carrera Madrid contra el
Cáncer no se durmieron y acudieron con
su dorsal prendido al pecho al Paseo de la
Castellana, a la altura de la Calle de Ayala,
donde este año, debido a distintos ajustes
por otro acontecimiento celebrado en la
capital, estuvo enclavada tanto la salida
como la meta.
Los primeros en abrir el acontecimiento
deportivo más emblemático de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
de Madrid fueron los participantes en los
4 kilómetros, que protagonizaron también una multitudinaria sentada de un
minuto, con motivo de la celebración del
Día Mundial contra el Cáncer de Colon.
Luego, el corte de cinta, encabezado por
la vicealcaldesa de Madrid, Marta
Higueras, en presencia del consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz, que también
participó, pero en la distancia larga, y los
presidentes de la AECC nacional y de la
Junta madrileña, Ignacio Muñoz y Laura
Ruiz de Galarreta, respectivamente,
entre otros.

En el plano deportivo, los 4.000 metros ida y vuelta hasta la plaza de Emilio
Castelar- se resolvieron con la victoria
del local Pablo García, con un tiempo de 13
minutos y medio, seguido por Florencio
Arroba y Borja Pinto, a 7 y 22 segundos. En
féminas, coparon el podio el trío de
jóvenes triatletas patrocinadas por
Iberdrola, Laura Durán (15:08) y Cecilia
Santamaría (15:25), que se estrenaban en
la prueba como primera y segunda, e
Iratxe Arenal (15:45), segunda en 2018.
Con el horario cumpliéndose según
estaba previsto, los corredores de los 10
kilómetros -9,5 km. al final debido a un
ajuste logístico- se fueron colocando en
la línea de salida. Corte de cinta y a correr
hasta la Plaza de Castilla y volver. La
mañana se presentó perfecta para el
atletismo, ya que se mantuvo nublada y
con 8 a 9 grados de temperatura.

Dra. Estíbaliz García, responsable
del Departamento de Programas
de AECC Madrid.

NOTICIAS
El público, procedente de todos los
puntos de la Comunidad de Madrid,
principalmente, aunque también hubo
participación de otras provincias, se volcó
con el acontecimiento.
No habían acabado aún los últimos
grupos de la carrera anterior, cuando se
abrieron paso para recibir a los más
fondistas. Ganó Borja Aragoneses, que
fue quinto el año pasado, parando el
cronómetro de Cronochip en media hora y
48 segundos, aventajando a Juan Calvo
en 4 segundos y al inglés Edmund Keith,
en 14.
Las chicas, por su parte, llegaron 5
minutos más tarde, y ya con la meta más
despejada: Sara Reglero, que nunca había
corrido esta carrera organizada por la
AECC, entró primera con 35:52; siendo
segunda la serbia afincada en Madrid
Ivana Zagorac (36:28) y tercera la sueca
Linnea Johansson (367:36), que solo sabía
hablar su sueco materno e inglés.
Hasta aquí las carreras competitivas, con
más de 14.500 participantes, que tuvieron,
a continuación, su protocolo de entrega
de premios. Unos trofeos “especiales”,
calificados así por el locutor de carrera,
‘Michi’ Primo de Rivera, ya que habían sido
fabricados con madera por miembros de
la Fundación Juan XIII Roncalli, entidad
que atiende a personas con discapacidad
intelectual.
En la entrega estuvo presente gran parte
del Consejo de la AECC de Madrid, con su
presidenta a la cabeza; el presidente de la
AECC nacional, Ignacio Muñoz; el
consejero de Sanidad; el delegado co-
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mercial de Iberdrola en Madrid y CastillaLa Mancha, Antonio Antonio Armengot; el
periodista de radio Javi Nieves; y las
deportistas Tamara Sanfabio e Iratxe
Arenal.
En cuanto a los reconocimientos a los
colectivos más numerosos, destacó la
empresa Ocaso, con 540 participantes; el
Hospital Fundación Jiménez Díaz, cuyo
galardón recogió el doctor Jesús GarcíaFoncillas, acompañado por los voluntarios de la AECC, coordinados por María
Salvador; la Junta local de la AECC de
Móstoles, localidad con 408 corredores,
con su presidenta, Isabel Mateos, a la
cabeza, acompañada por todo su equipo; y
el Colegio Menesiano de Madrid, que
acudió con 470 alumnos.
El programa continuó con una caminata
de 2.000 metros. Unos 3.500 marchadores con su dorsal de cifras en color rojo
se tomaron la prueba como un reto
personal. Ya que la etiqueta o hashtag era
muy significativo: #YoCorroPor; y con dos
‘pequecarreras’, para niños de 8 a 12 años

Desde la izquierda, Jaime Salaverri y
Javier Prado, vicepresidentes de AECC
Madrid; Ignacio Muñoz, Laura Ruiz de
Galarreta, Enrique Ruiz y Marta
Higueras, protagonizando la sentada.

Primer corte de cinta, antes de laos 4 km.

El público no faltó a la cita, así como los locutores de Cadena 100 Fernando Martín (i.) y Javi Nieves.

Salida de la carrera de 10 km.

NOTICIAS
la primera, y de menores de 8 años la
segunda, cuyos participantes tuvieron el
apoyo directo de sus padres, sobre todo
los más pequeños.
Finalmente, la feria del corredor,
compuesta por estands de los diferentes
patrocinadores y colaboradores ambientó la prueba, al igual que las sesiones de
zumba sobre el escenario instalado junto
al monumento a Colon. Este año, el
patrocinador oficial fue Iberdrola y los
colaboradores oficiales Mercedes Benz
Mecha, Daikin, Solán de Cabras, Ocaso,
Ayuntamiento de Madrid, Metro de Madrid, AS, Fisiomédico, El Granero Integral,
Ibustick, Hiper Usera y Campofrío, a cuyo
estand acudió el presentador Gonzalo
Miró.
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El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz.

El avituallamiento en meta.

La vicealcaldesa, Marta Higueras.

Corredores del Hospital F. Jiménez Díaz.

Casi se ha cuadruplicado
la participación de la
primera edición
Una carrera y una marcha que han
cumplido su sexto aniversario congregando a 18.500 personas solidarias, de
todas las edades, en tan solo seis años,
casi cuadruplicando la participación de la
primera edición celebrada en el Parque
Juan Carlos I, Familias enteras, empresas, colectivos, voluntarios, profesionales sanitarios… y pacientes, expacientes y
familiares acudieron de nuevo a la
llamada de la AECC. Todos unidos por una
misma causa, la erradicación del cáncer y,
hoy, además, el relacionado con el colon,
al celebrarse su día, por lo que la AECC
instaló dos inodoros para escenificar su
prueba de cribado y animar a realizarla.

Pablo García, ganando los 4 km.
avituallamiento en meta.

Santamaría, Durán y Arenal, 2ª, 1ª y 3ª en 4 km.

Podio de 4 km.: Arroba (2º), García y Pinto.

Representación de la AECC de Valdilecha.

Ignacio
Muñoz (izq.) y
Laura Ruiz de
Galarreta
charlan con
José Luis
MartínezAlmeida e
Isabel Díaz
Ayuso, del PP.
Laura Ruiz de
Galarreta
(dcha.), junto
a Isabel
Bauluz,
directora de
AECC Madrid
(centro) y Mª
José Meniz, de
Voluntariado.

La joven
triatleta
Laura Durán
se proclama
vencedora
de los 4 km.

NOTICIAS
Salida de la carrera larga.

10 km.: Zagorac (2ª), Reglero (1ª) y Johansson.

El podio completo de 4 y 10 km.

Ocaso fue la empresa con más empleados.
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Borja Aragoneses, ganando los 9,5 km.

Esperando la entrega de premios.

El Hospital F. Jiménez Díaz, en el pòdio.

Corte de cinta de salida de la marcha de 2 km.

Sara Reglero, que
participa por vez
primera en la Carrera de
la AECC, ganó los 9,5 km.
con un tiempo de 35
minutos y 52 segundos.

Podio 10 km.: Calvo (2º), Aragoneses y Keith.

Los atletas recibieron
en el podio los trofeos
elaborados en madera
por los beneficiaron de
la Fundación Juan XIII
Roncalli, entidad que
atiende a personas con
discapacidad
intelectual.

Los más pequeños, en la salida.

El Colegio Menesiano de
Madrid, que fue el que
más alumnos aportó a la
carrera, cerca de medio
millar, recibiendo su
reconocimiento sobre el
escenario.

Móstoles, la localidad con más atletas.

Participantes en la marcha de 2 km.

Una de las salidas de las carreras infaniles.

NOTICIAS
“La decisión de
dejar de fumar debe
ser del paciente”
AECC Madrid 04/04/19
El psicólogo del Departamento de Prevención
y Promoción de la Salud AECC Madrid Pedro
Aguilar ha llevado a cabo este jueves un cursotaller sobre intervención individual en la
prevención de recaídas en tabaquismo en el
Centro de Salud Las Calesas, en el madrileño
distrito de Usera, dirigido a médicos residentes
y de familia, enfermeros y profesionales sanitarios de atención primaria del centro.
Pilar Kloppe, médica de familia y comunitaria
en Las Calesas y que recientemente ha
vencer las resistencias y la conseguir que el
abandonado la AECC tras once años prestando
paciente se sienta eficaz y capaz de dejar de
sus servicios en la entidad, ha realizado la
fumar.
introducción a su excompañero.
El segundo apartado trató de la intervención
Veinticinco profesionales acudieron a la “más clásica”, la cognitivo-conductual, a través
formación, en la que, primero, se trabajaron
de herramienta más tradicionales, como el
habilidades de intervención, para luego control estimular, la exposición, el entrenaprofundizar en ellas en función de los casos del
miento en habilidades sociales…
terapeuta del tabaco.
El objetivo de esta intervención se centra en
A continuación, el ponente toco los aspectos de iniciar el cambio de pasar de consumir tabaco
evaluación, y en qué momento puede encon- a la abstinencia, para luego evitar la recaída.
trarse el fumador que tienen en frente cada “Tienen que conseguir -los profesionales saniprofesional.
tarios- que pasen de una actitud contemplativa
La ponencia estuvo dividida en dos bloques. En
a l cambio, y luego el mantenimiento o prevenir
el primero, Aguilar presentó la entrevista mola recaída”, hace hincapié el psicólogo de la
tivacional “para conseguir el comienzo del
AECC, que se apoyó en varios vídeos.
cambio del paciente”; expuso diferentes
Aguilar pone el acento en cómo adoptar el rol
herramientas motivacionales “que se desade terapeuta,
ya2km.
que “se dirige a quien va a
Corte de la cinta
en la marcha de
rrollan durante la intervención y que habilitan
intervenir en tabaco”.
una mayor implicación”; y, para concluir, cómo
Entre las dificultades que se encuentran los
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El psicólogo Pedro
Aguilar (AECC)
imparte un cursotaller sobre
tabaquismo
dirigido a
profesionales del
Centro de Salud
las Calesas de
Madrid
médicos puede estar que el paciente que
tienen delante nunca se haya planteado dejar
de fumar y rechacen cualquier intervención.
El mensaje que no se debe decir es ‘no fumes’,
ya que la novedad de esta formación y ofrecer
herramientas para ser capaz de que el
paciente fumador encuentre la motivación y
salga de él. “Hacerle ver que necesita dejar de
fumar, pero que la decisión sea propia”, sentencia Aguilar.

Salida de una de las carreras infantiles.

La exdoctora
de la AECC
Madrid Pilar
Kloppe
introdujo la
intervención
del ponente
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Voluntarios y profesionales de la
AECC se forman en enfermedades
hematológicas

600 alumnos del IES ‘Calderón
de la Barca’ de Pinto corren
por la AECC

Voluntarias y
colaboradoras de la
AECC de Pinto, con su
nueva presidenta, Rosa
Sanz (derecha), que
sustituyó en el cargo
recientemente a
Almudena Cano.

Esta competición interna entre los alumnos del
AECC Pinto 04/04/19
instituto se ha une al programa ‘Ciencia para
600 alumnos participando y más de 2.000
tod@s’, impartido en el centro el pasado 22 de
euros recaudados. Éste es el balance de la III
marzo
por investigadores voluntarios de la
Carrera Solidaria celebrada en la mañana del
AECC,
y
en el que cerca de un centenar de ajueves en el Instituto Tecnológico ‘Calderón de
lumnos
y
alumnas de 4º de la E.S.O. y de 1º de
la Barca’ de Pinto, a favor de la AECC.
Bachillerato
aprendieron a extraer el ADN de
"Gracias a esta carrera escolar hemos podido
un
plátano,
en
una actividad coordinada por
dar a conocer los servicios de la Asociación a
Ana
Alcalde.
toda la comunidad educativa, equipo directivo,
docentes, AMPA y alumnos”, señala Laura
Soler, responsable de la Zona Este del Área de
Desarrollo Territorial de AECC Madrid. Asimismo, han acudido al instituto para apoyar esta
acción una amplia representación de la AECC
de Pinto, con su nueva presidenta, Rosa Sanz,
a la cabeza, “y el apoyo incondicional de
Corte de la cinta en la marcha de 2km.
Ocaso fue la empresa con más participación.
Inicio de la marcha solidaria.
voluntarias como Mª Carmen, Mª Eugenia o
Pilar”, recuerda Soler.

La doctora Adriana Pascual imparte una
conferencia en el Hospital Infanta Elena
Asistentes a la conferencia de la Dra. Adriana Pascual (arriba en el centro con bata).

AECC Valdemoro 04/04/19
La doctora Adriana Pascual, jefa del Servicio de Hematología del
Hospital Infanta Elena de Valdemoro, impartió una conferencia
formativa a voluntarios y profesionales de AECC Madrid con el
título ‘Enfermedades onco-hematológicas’, celebrada en el salón de actos del hospital y a la que asistieron cerca de medio
centenar de personas, entre ellas Josefina Nieto, presidenta de la
AECC local.
La especialista hizo un repaso de las enfermedades hematológicas más frecuentes, como el mieloma múltiple, los
linfomas, la leucemia y el síndrome mielodisplásico, que son un
grupo de cánceres en los que células sanguíneas inmaduras en la
médula ósea no llegan a madurar. Para finalizar, la doctora
Pascual añadió un módulo sobre donación de médula .
Natalia García, coordinadora de voluntariado de la AECC en el
centro desde el pasado me de diciembre y que abrió y cerró la
intervención, asegura que esta charla “nos ha servido para
adquirir unos conocimientos que nos ayudarán a mejorare la
función que hacemos de acompañamiento a los pacientes de
Salida de una de las carreras infantiles.
hematología”.
Hoy, cerca de un 30% de los pacientes que derivan
a la AECC en el centro poseen alguna de estas enfermedades.
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Soraya Casla, en Valencia (2ª dcha.).

Saint-Gobain y kilómetros
que regalan vida
AECC Madrid 03/04/19
Saint-Gobain – Distribución Construcción ha
donado este miércoles a la AECC 6.000 euros
para apoyar el programa ‘Regala vida’ .
La empresa vinculada a la construcción de
origen francés, dentro de su acción ’+Vital
interno’, cuyo objetivo es potenciar en sus
empleados hábitos de vida saludable, se
embarcó hace dos años en una iniciativa social,
poniendo en marcha un proyecto denominado
IWOPI, una app en la que se incluyen los logros
de un reto anual entre todos los equipos de
empleados sensibilizados con la acción, a
través de correr periódica-mente una
cantidad de kilómetros, que en 2018 alcanzó
los 260.000 km., entre abril y diciembre.
Si este reto se hacía realidad, los kilómetros se
convertirían en dinero, y éste se entregaría a

Acto de entrega del
donativo de la
empresa SaintGobain a la AECC
en el Espacio Activo
de Madrid. Entre los
asistentes, se
encuentran
Roberto Adrián,
director de RR.HH.
de la empresa
(centro): Matilde
Bello, responsable
de EHS (3ª izq.); y
Teresa González,
responsable de
RR.EE. de AECC
Madrid (4ª dcha.).

una causa benéfica; y la AECC ha sido beneficiada en 2018.
‘Regala vida’, al que irá destinada la donación,
es un programa que va dirigido a la adquisición
de prótesis de mama para pacientes mastectomizadas.
Por este motivo visitaron el Espacio Activo
Contra el Cáncer: Roberto Adrián, director de
RR.HH.; Matilde Bello, responsable de EHS
(salud); Jorge Jiménez, técnico de EHS y los
empleados que en más ocasiones donaron al
proyecto IWOPI: David Antón, Lourdes Vidal,
Vanessa Guerrero e Iván Martín. Todos ellos
recibidos por Teresa González, responsable de
Relaciones Externas de AECC Madrid.
El año anterior, Saint-Gobain aportó 3.000 € a
la AECC, ya que el reto fue la mitad que éste.

La Unidad de Ejercicio Físico
Oncológico se expone en Valencia
Su responsable, Soraya Casla, participa en la
presentación del Circuito Carrera de la Mujer 2019

AECC Valencia 03/04/19
Soraya Casla, responsable de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de la AECC de Madrid, ha asistido, invitada por los organizadores y el Santander, como patrocinador, a la presentación del
nuevo Circuito de la Carrera de la Mujer 2019, que da comienzo en
Valencia el primer domingo de abril y continuará en Madrid el 12 de
mayo. Casla participó, junto a Natacha López, Yolanda Vázquez y
Rosa Noguera, Virginia Martínez y la moderación de Silvia Ortiz, en
un debate sobre la importancia de la actividad física en la
recuperación del cáncer, destacando la experiencia y resultados de
la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico madrileña.
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Patrimonio
de la salud
AECC Madrid 02/04/19
No hay mejor patrimonio que la salud. Esta
frase podría encajar con el mensaje enviado por la doctora Elena Segura sobre el
Código Europeo Contra el Cáncer a empleados del Palacio Real de Madrid,
perteneciente a Patrimonio Nacional, este
martes.
La doctora, perteneciente al Departamento
de Prevención y Promoción de la Salud de
AECC Madrid, desarrolló los doce puntos
del Código, comenzando con la definición
de cáncer, que es “una enfermedad frecuente, sobre todo de personas mayores y
degenerativa, y que pueden hacer algo refiriéndose a la audiencia- para estar en
el grupo poblacional de menor nivel de la
enfermedad”, apuntó.
Los puntos vinculados a la vida cotidiana,
los más numerosos y base principal del
Código, fueron aquéllos no fumar, comer
bien, controlar el peso, hacer ejercicio
físico, protegerse del sol y no consumir
alcohol. “Todo ello es lo que llamamos
estilo de vida saludable”, aseguró la
ponente, haciendo referencia a estos
puntos de prevención primaria, a los que
sumó . También en el marco de esta fase de
prevención se encuentran vacunas que

La doctora Segura
(AECC) habla del
Código Europeo
Contra el Cáncer en
el Palacio Real

previenen de infecciones que pueden desarrollar a largo plazo cáncer, como el
virus del papiloma humano (VPH) y de la
hepatitis B.

“En Madrid existen dos
‘screenings’ o cribados: mama y
colon; y un tercero recomendado
de cuello de útero”
En cuanto a los puntos relacionados con la
prevención secundaria o diagnóstico precoz, “ahora, en Madrid existen dos ‘screenings’ (cribados), de entre 50 a 69 años, de
mama y colon, y un tercero recomendado
de cuello de útero”, señala la especialista.
El público, muy participativo, dobló el tiempo de la intervención con una ronda de preguntas, que han versado sobre distintos
campos, como la alimentación o las ondas
electromagnéticas.
Esta charla, que ha recibido una puntuación
de 5,28 sobre 6 en la evaluación posterior
por parte de los asistentes, ha sido posible
por el interés mostrado por el Servicio de
Prevención de Riesgos del organismo
público, ya que en una encuesta reciente
los empleados la solicitaron.

La doctora del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de AECC Madrid Elena Segura
(izquierda), junto a la también doctora Susana Ramos, técnico de prevención del Patrimonio Nacional
en el Palacio Real de Madrid.

“No fumar, comer bien, controlar el peso, hacer
ejercicio físico, protegerse del sol y no consumir
alcohol… es lo que llamamos estilo de vida
saludable”

Salida de la primera carrera infantil.

NOTICIAS
Mesas, fruta y hasta algún inodoro para
ayudar a prevenir del cáncer de colon
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Las delegaciones de la AECC repartidas por decenas de municipios salen a la calle para
difundir la campaña del 31 de marzo
AECC Comunidad de Madrid 31/03/19
‘Siéntate’ ha sido el eslogan elegido por
la AECC para promover la campaña de
prevención del cáncer de colon este
año. Con un simple test de heces -de ahí
la imagen del inodoro en la campaña- se
puede evitar un cáncer de colon.
Este mensaje, unido a animar a los
mayores de 50 años a solicitar dicho test
en su centro de salud, a modo de
cribado, fue el que voluntarias y voluntarios de la AECC en decenas de localidades de la Comunidad de Madrid
ayudaron a difundir entre sus vecinos a
través de una mesa informativa, de la
entrega de fruta o de una sentada, en
inodoro real o ficticio, como sentarse en
el suelo o junto a la fotografía de uno,

Para evitar el cáncer colorrectal, el
de más incidencia si se suman
hombres y mujeres. las localidades
que se movilizaron fueron, entre
otras, Alcalá de Henares, Alcobendas, Arganda del Rey, Belmonte de
tajo, Boadilla del Monte, Colmenar de
Oreja, Colmenar Viejo, Fuente el Saz
de Jarama, Getafe, Las Rozas de
Madrid, Majadahonda, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, Torrejón de la Calzada. Torrelodones, Tres Cantos, Valdilecha…,
eligiendo una o varias de las posibilidades que les ofrecía la AECC para
escenificar esta iniciativa.
En Alcalá de Henares, junto al Espacio del Corredor, la AECC llegó a
instalar un retrete real. La fruta se
pudo ver en Tres Cantos, Boadilla,
Arganda o Valdilecha. Hubo localidades, como Getafe, que aprovechó una
feria para difundir el mensaje, en su
caso la IV Feria de Asociaciones,
situada en la Plaza de la Constitución,
los días 28 y 29 de marzo. Otras que
unieron la campaña a una feria fueron

Coslada, en su Semana de Salud, que
dura hasta el 7 de abril; al igual que
Alcorcón, en su IV semana, Fuenlabrada, en su 13ª, y Leganés.
“Está siendo una campaña muy
valorada en las localidades porque
son conscientes de lo crucial de la
prevención en este tipo de cánceres”,
señala Gloria de Blas, responsable de
Desarrollo Territorial de la AECC de
Madrid.
Arriba, jóvenes de Getafe
posan junto a la alcaldesa,
Sara Hernández (dcha.),
en el estand de la AECC
durante la IV Feria de
Asociaciones.
Abajo, el 31 de marzo, en
plena calle Libreros de
Alcalá, junto al Espacio
Activo del Corredor del
Henares, la AECC local,
encabezada por su
presidente, Norberto
Aliata, instaló un inodoro
real, para concienciar, lo
más realmente posible,
de la campaña de
prevención del cáncer de
colon.
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Belmonte de Tajo.

Mejorada del Campo.
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Mesa de la AECC de
Boadilla del Monte,
con su presidenta
Pilar Fernández
(centro) y el alcalde,
(4º dcha.), Antonio
González.

Arganda del Rey.

Fuentidueña de Tajo.

San Fernando de Henares.

Majadahonda.

San
Sebastián de
los Reyes

Las mesas informativas
cuentan con la presencia
de varios alcaldes y
alcaldesas, apoyando la
acción y al voluntariado de
las AECC locales
Noelia
Posse (2ª
dcha.),
alcaldesa
de
Móstoles,
junto a la
delegada de
la AECC
local, Isabel
Mateos,

Voluntarias de AECC
de Rivas Vaciamadrid
atienden la mesa de la
campaña del cáncer
de colon en el Centro
de Salud Santa
Mónica.
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Los zombis sorprenden a
los alumnos del
Fuentelarreyna
El juego de la AECC ‘Escape room’ aterriza en el
colegio para fomentar la alimentación saludable
AECC Madrid 04/04/19
El Colegio Fuentelarreyna, al norte de
Madrid, recibió en la matinal del jueves
la visita de la AECC a través de su juego
de prevención ’Escape room’.
68 alumnos y alumnas de tres clases de
2º de E.S.O., con 13 y 14 años y repartidos en tres grupos, atendieron las
indicaciones de los psicólogos Cristina
Sanz y César Benegas, que llegaron de
la mano de una muy implicada orientadora del centro, Pilar Ramírez, para
presentar ‘Alimentación zombi’. Una
dinámica que desarrolla una historia
de unos alumnos que regresan de
excursión a su centro invadido por
zombis, y que para no convertirse en
uno de ellos hay que hacerse con la
“fórmula”: dormir entre 8 y 10 horas,
comer cinco veces al día, “de manera
variada y equilibrada”, señala Sanz;
porque si no es así “te falta energía o
tienes problemas de atención en clase”,
advierte su compañero de juego, que
incide en que tampoco hay que picar
entre horas.

El juego también trata de la relación
con los modelos que aparecen en
internet o los ‘influencers’, recomendando a los jóvenes “romper” con
‘youtubers’ y ‘followers’; y potenciar la
autoestima, para lo que se reflexiona
sobre “si son capaces de ver el conjunto
de saber que están en proceso de
transformación hacia una persona
adulta y sana”, argumenta Benegas. En
este sentido Sanz aboga por “no copiar”
y sacar “la mejor versión” de uno
mismo.
El juego creado por el Área de
Prevención de AECC Madrid fomenta la
alimentación saludable y posee cuatro
partes: mutación en el patio, mutación
en el almacén, el laboratorio y la zona
de cuarentena, donde los jugadores
que se “han visto expuestos” deben
realizar ejercicio físico o moverse
señala el psicólogo, que lanzó una
pregunta final: “¿Quién de aquí, si esto
fue real, estaría empezando a mutar a
zombi?” Posterior silencio… Muchos de
los alumnos confesaron haber dormido

Los alumnos y alumnas del Colegio Fuentelarreyna, en Madrid, arropados no solo por los psicólogos de
la AECC, sino también por su orientadora, Pilar Ramírez, en su iniciación al juego ‘Escape room’.

poco más de cinco horas, no haber
desayunado o no comido fruta ni
verdura el día anterior. El secreto de
dormir más se encuentra en reducir las
horas de móvil, apostilla la especia
lista.

Finalmente, Benegas asegura que el
juego ha causado “sorpresa”, ya que la
“alimentación no solo es comer, es todo
un conjunto”.
El 10 de mayo, jugarán de nuevo, pero a
otro juego: ‘La ley seca’.
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Pop-Rock
contra el
cáncer en
Valdilecha

Además, estos productos se expusieron en una mesa situada en la entrada del
pabellón cubierto, y atendida por un buen número de voluntarios y colaboradores de la Asociación. La recaudación, aún sin cerrar, rondó los 1.700 euros.
Este tipo de conciertos sirve para “concienciar a la gente de la necesidad de que
se colabore en esta causa y hacerse vez, ya que la cultura, la, solidaridad y música
van todo unido”, recuerda la delegada de la AECC valdilechera -en el cargo desde
finales de 2018-, que, a pesar de irse a la cama bien entrada la madrugada,
anunció su presencia y el de una numerosa representación de la población en la
VI Carrera Madrid contra el Cáncer del día siguiente, a celebrar en la capital.

Mesa de venta de ‘merchadising’ de la AECC de Valdilecha, encabezada
por su delegada, Mª Jesús Gómez (derecha).

AECC Valdilecha 30/03/19
Cinco horas de música que parecieron
más, ya que el primer concierto benéfico
contra el cáncer Primavera Pop-Rock de
Valdilecha, celebrado en la madrugada
del sábado al domingo que cerraba el
mes de marzo, coincidió con el primer
cambio horario del año -una hora más-,
congregó a más de 300 personas -sobre
el 10% de la población- en el Polideportivo Municipal.
Organizado por el Ayuntamiento y con el
apoyo del grupo local Los Twingos, los
asistentes accedieron gratuitamente al
concierto.
En todo momento, las cuatro bandas que
actuaron, las locales Waldys y Los
Twingos, Sanglas y Las ovejas negras,
introdujeron sus actuaciones con mensajes solidarios con la causa del cáncer

y animaron a comprar los productos
corporativos y relacionados con la
velada musical que la AECC puso a la
venta.

“La cultura, la,
solidaridad y música
van todo unido”, apunta
la delegada local de la
AECC
Mª Jesús Gómez, delegada de la Asociación, contaba que el producto estrella
de la noche fue una camiseta negra, con
los nombres de los grupos en la espalda
y el escudo del municipio, y un lazo en el
pecho con palabras como esperanza,
amor, lucha…

La banda local Los Twingos, cuyo vocalista, Rubén, fue el encargado de animar a los
asistentes a solidarizarse con la lucha contra el cáncer, se fotografía con el público de fondo.
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Fotografía de familia del primer Encuentro de Personas Voluntarias de FEVOCAM

María Salvador, de pie (izq.) en su dinámica.
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La AECC aporta dinámica y
experiencia en el primer
Encuentro de Personas
Voluntarias de FEVOCAM
AECC Madrid 30/03/19
“De qué manera me ha cambiado ser
voluntario y en qué medida soy capaz de
cambiar la sociedad a través del voluntariado que realizo”. Estas palabras
forman parte de la reflexión de María
Salvador, coordinadora de Voluntariado
de la AECC en el Hospital Fundación
Jiménez Díaz de Madrid, al término del 1er.
Encuentro de Personas Voluntarias,
organizado el sábado en Espacio Mood SeDe izquierda a derecha, la representación de
la AECC del Hospital Fundación Jiménez
Díaz: Juan Jurado, Ernestina Canelas, la
coordinadora María Salvador, Ángela Sáez y
Miguel Ángel Ortega, que aportó su
testimonio de voluntario de la AECC y ex
paciente atendido por voluntarios de la
Asociación.

Conclusiones de la jornada

Reportaje fotográfico

rrano por la Plataforma de Entidades de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid
(FEVOCAM), que se ha centrado en el
voluntariado como elemento transformador de la sociedad.
La AECC, que fue una de las entidades
participantes que más presencia tuvo en la
jornada, contó, además, con la aportación
de un voluntario ex paciente oncológico,
Miguel Ángel Ortega, que había sido atendido de un cáncer por voluntarios de la
AECC en el mismo hospital, el Fundación
Jiménez Díaz, en el que hoy ejerce de
voluntario.
Por su parte, María Salvador, que forma
parte de los grupos de Formación de
FEVOCAM en representación de la AECC,
tuvo un papel de dinamizadora en este
encuentro, presentado por el presidente
de FEVOCAM, Jorge Hermida; acompañado en la inauguración por Encarnación
Rivero, directora general de Servicios
Sociales e Integración Social de la
Comunidad de Madrid, y Edurne Irigoien,
directora de Gabinete del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de
Madrid.
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Pincha en la tele
Pincha en la tele

Madrid contra el
Cáncer por las
televisiones…

Pincha en la tele

31/03/19 La VI Carrera

flashes

Pincha en la tele

Min. 28:41 a 29:05

Centro Comercial La Vaguada.

El Corte Inglés de Goya

Madrid. Venta de Lotería

AECC Madrid 01/04/19
Un buen número de voluntarios y colaboradores de la AECC
han estado vendiendo décimos del sorteo especial de Lotería
Nacional, del 6 de abril, a favor de la Asociación en los centros
de El Corte Inglés de Princesa, Goya y Castellana; el Centro
Comercial La Vaguada, en Madrid; en más de una treintena de
hospitales y al menos en treinta localidades de la Comunidad.

Alcalá de H.

Visita de la
AECC de
Guadalajara
AECC Alcalá de H. 03/04/19
Una representación de la
Junta de Guadalajara de la
AECC, tras visitar la sede
de Madrid la semana pasaLos presidentes de la Junta de Guadalajara, José María
da, se ha interesado este
Jiménez (3º izq.) y de la AECCde Alcalá de Henares,
Norberto Aliata (2º dcha.), posan junto a otros miembros miércoles por el Espacio
y cargos de la AECC local y alcarreña.
Activo del Corredor.

Noticias
Cursos de tabaco: el
84% deja de fumar
con la AECC
26 de las 31 personas que finalizan el
programa de deshabituación tabáquica del
primer trimestre del año abandona el hábito
cigarrillos durante el primer trimestre

Grupo 251, de la doctora Elena Segura y el
psicólogo César Benegas, en el Espacio de Madrid.

Grupo del psicólogo Pedro Aguilar y la doctora
Pilar Kloppe, en el Espacio de Madrid. Repsol (249).

AECC Madrid 27/03/19
El Departamento de Prevención y Promoción de la Salud
de AECC Madrid ha publicado los resultados del último
trimestre de sus cursos para dejar de fumar.
De enero a marzo, se han realizado cuatro cursos, con
un total de 38 personas en su primera sesión (son diez),
de las cuales 31 se han mantenido firmes hasta su
finalización.
El éxito de estas intervenciones, conducidas por médico
y psicólogo, ha rozado el 84%, ya que 26 personas han
abandonado el hábito de fumar, recibiendo por ello un
diploma acreditativo.
“El resultado están en la línea del obtenido en el mismo
espacio de tiempo en años anteriores”, avanza Estíbaliz
García, responsable del Departamento, que se muestra
satisfecha por el porcentaje de abstinencia conseguido
en cuatro grupos: dos llevados a cabo en el Espacio
Activo de Madrid, uno en el de Alcalá de Henares y un
tercero en la empresa Repsol.
2018 se cerró con el 69% de abandono del tabaco de las
personas que iniciaron los cursos y de un 88% de los que
llegaron a finalizarlos.
Además, esta semana ha comenzado a experimentarse un nuevo método mixto para dejar de fumar, a
través de sesiones presenciales y de la app de la AECC
‘Respirapp’, que espera aporte un plus a este servicio
que ofrece la Asociación en Madrid.

Nuevos
avances del
equipo del
Dr. Barbacid

Pasos firmes
contra el cáncer
de páncreas

Dr. Mariano Barbacid.

Grupo de Repsol
(248), a cargo de la
Dra. Segura y
Pedro Aguilar.
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AECC Madrid 09/04/19
El investigador bioquímico madrileño Mariano
Barbacid, jefe del Grupo AXA del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Oncología
Experimental de la FSP y miembro del Comité de
Dirección del Máster de Oncología Molecular (MOM), y
la AECC han presentado los resultados de uno de los
trabajos más destacados llevados a cabo en cáncer de
páncreas: ‘Regresión completa de los adenocarcino-

mas ductales pancreáticos avanzados tras la inhibición combinada de EGFR y c-RAF”. Durante los

últimos cinco años, el equipo de Barbacid ha desarrollado una nueva generación de modelos de ratón
genéticamente modificados “que han permitido, por
un lado, evaluar el efecto terapéutico de dianas
moleculares en ratones portadores de tumores avanzados y, por otro, identificar posibles efectos tóxicos al
eliminar o inhibir estas dianas de forma sistémica en
todo el organismo”.
La doctora Mónica Puyol, directora de Investigación
de la AECC, consideró el hallazgo como “un resultado
innovador y rompedor que podrá marcar una nueva
era en el abordaje y tratamiento de un cáncer tan
agresivo”. Éste es uno de los 334 proyectos de investigación que financia la AECC con 56.000.000 € y que
cuenta con la participación de Junta de Madrid .
NOTA DE PRENSA

VÍDEO
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Los alumnos del Nuestra Señora del
Buen Consejo escapan del humo
El juego ‘Escape room’, promovido por la AECC de Madrid, ayuda a
prevenir del tabaquismo en el colegio de la capital
AECC Madrid 11/04/19
“Me ha gustado mucho la actividad
porque creo que es una manera activa
de concienciar a los niños, no tanto
porque sea un discurso que le viene de
fuera, porque ellos van descubriendo
paso a paso cuáles son los riesgos de
empezar a tontear con el consumo de
tabaco en este caso, reconoce Sonia
Sanz, orientadora de Primaria del
Colegio de Nuestra Señora del Buen
Consejo de Madrid, en el distrito
madrileño de Ciudad Universitaria y
Moncloa-Aravaca.
“El hecho de que haya movimiento en
medio de la actividad y de que sea un
trabajo en grupo ayuda a tomar
conciencia”, sentencia la orientadora,
una vez concluida la primera sesión del
juego de AECC Madrid ‘Escape room’.

En este primer contacto, los psicólogos
Cristina Sanz y César Benegas, acudieron al centro escolar para presentar la
parte del juego que trata de la
prevención tabáquica, denominada ‘La

habitación del humo’.

Los beneficiaros de la actividad de
prevención estuvo destinada a cuatro
clases de 6º de Primaria, alcanzando un
total de 92 chicos y chicas.
Lo más sorprendente, en la fase de
normalización, “ha sido que los niños
hablaban de una manera absolutamente natural del vapeo, del uso de
otras formas de fumar, que considera-

Las cuatro fases
del juego son:
entrada a la
adicción; ya estás
dentro de la
adicción; alerta,
estás en peligro;
y se puede salir
de la adicción.

ban más naturales; mientras veían el
tabaco más negativo”, declaraba Benegas, que añade que, incluso, conocían
otras formas de fumar como el ‘spray’,
con solo once años.
Por su parte, Sanz incidió en que “los
adultos que tutorizan y conviven con
los alumnos de 6º de Primaria tienen
que ponerse al día de los conocimientos erróneos que tienen los niños de los
cigarrillos electrónicos o de otros
dispositivos para fumar”. Con ello,
quiere poner en alerta a los adultos de
todo lo que los niños reciben por las
redes sociales sin que se enteren.

Cuatro equipos del juego ‘La
habitación del humo’, uno por
cada color, en el Colegio
Salida de la primera carrera infantil.

Nuestra Señora del Buen
Consejo de Madrid.
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Cómo dejar de fumar
con un dedo
AECC Madrid impulsa un nuevo programa
mixto de deshabituación tabáquica, presencial
y con la utilización de la aplicación ‘Respirapp’
AECC Madrid 10/04/19
El Programa mixto para dejar de fumar
de la AECC de Madrid se ha puesto en
marcha este miércoles en el Espacio
Activo contra el Cáncer.
Dirigido por los psicólogos Pedro
Aguilar y César Benegas, esta experiencia piloto se compone de sesiones
presenciales -cuatro- y del uso de la
aplicación (app) de la AECC ‘Respirapp’.
El programa ha comenzado con una
sesión presencial de dos horas, de las
cuatro establecidas, con 8 personas,
En este nuevo servicio se elimina la
parte médica, porque se deriva al
usuario a su médico de referencia, de
atención primaria o empresa, que será
el que prescriba, si procede, los fármacos necesarios.
Este nuevo formato que da un papel
protagonista a la app, “ofrece más
flexibilidad y una mayor posibilidad de
servir a un espectro de pacientes más
amplio”, asegura Aguilar.
La aplicación pone a disposición del
usuario una serie de contenidos a
diario, que se complementan en todo

momento con la labor del psicólogo.
“Hemos ayudado a activar la app en la
primera sesión, y luego vamos a estar
al tanto de cómo interaccionan con
ella”, enfatiza Aguilar.
‘Respirapp’, que se puso en marcha en
2015 y se ha mejorado en 2017, “va a
ayudarnos” a llevar a cabo un programa para dejar de fumar “muy
novedoso”, ya que, según ambos psicólogos, “no hay estudios que hablen de
comparación de resultados de tratamiento que incluyan app y apoyo presencial”.
Las personas que se han inscrito gratuitamente a este programa tienen la
misma posibilidad de contactar con los
profesionales de la AECC que con el
grupo tradicional. “Nos pueden consultar situaciones de riesgo o problemas
para mantener la abstinencia o problemas con la app”, manifiesta Aguilar.
El uso de la app tiene un límite de cuatro
semanas, con horario indefinido desde
su activación; mientras que las sesiones presenciales se han reducido de
diez a cuatro, con un total de 8 horas.

Tras la activación de la app en la primera
sesión, la segunda sesión presencial se
llevará a cabo después de las dos
semanas siguientes; mientras la tercera
será en la cuarta semana de la
aplicación. A continuación, la cuarta
jornada presencial se celebrará al mes
de haber finalizado la interacción con la
app; para pasar, tres y nueve meses más

tarde, a los seguimientos telefónicos
de fin de tratamiento. Todo ello tiene
fecha final: 29 de mayo.
“Se reduce la cantidad, pero no la
calidad”, avanza Benegas, que asegura, junto a su compañero, que “vamos a mejorar nuestra app al testar
todas las sesiones que se realicen”.

Arriba, los asistentes a la primera
jornada del programa piloto mixto para
dejar de fumar. A la izquierda, el logotipo
de ‘Respirapp’ en un teléfono móvil,
durante la sesión.

El nuevo
formato
“ofrece más
flexibilidad y
una mayor
posibilidad de
servir a un
espectro de
pacientes más
amplio”,
asegura
Pedro Aguilar
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La doctora Elena Segura (AECC) participa
con una charla dirigida a la mujer en la X
Semana Municipal de la Salud de Móstoles
AECC Móstoles 10/04/19
“El diagnóstico precoz aumenta la
supervivencia y aumenta la calidad
de vida”, manifestó la doctora de
AECC Madrid Elena Segura en el
transcurso de una conferencia titulada ‘El cribado en las etapas de vida
de la mujer’, impartida el miércoles
en el marco de la X Semana Municipal de la Salud de Móstoles, en el
Centro de Participación Ciudadana.
Tras la presentación de María
Maldonado, coordinadora de la Zona
Oeste de Desarrollo Territorial de
AECC Madrid, en la que anunció,
entre otros asuntos, la próxima
apertura de un Espacio Activo contra
el Cáncer en Móstoles -el cuarto en
Madrid- y para toda su área de
influencia, comenzó su exposición,
ante cerca de una veintena de
mujeres, la doctora Segura.
La conferencia comenzó con la
definición de cribado, que consiste
en “hacer pruebas diagnósticas de
lesiones premalignas o cánceres in
situ en cánceres que se puedan
diagnosticar antes”, a personas sanas que tienen factor de riesgo.
A partir de ahí, se adentró en los dos
cribados que marca Sanidad de la
Comunidad de Madrid: mama y
colon; y un tercero, el de cuello de ú-

tero o de cérvix en la mujer, denominado como prueba de diagnóstico
precoz, “recomendado en la mujer
de más de 25 años, cada 5 años; y de
más de 35, cada 3, a través de una
citología”, una vez iniciadas las relaciones sexuales.
El cáncer de cuello de útero es “poco
frecuente” en España porque “la mujer tiene interiorizada la realización de citologías periódicas y, además, se ha incorporado la vacuna a
niñas de 13 años”, apunta Segura,
que recuerda que este cáncer no posee una gran incidencia en España
pero sí en el resto del mundo, sobre
todo en el subdesarrollado.
En cuanto a los cribados propiamente dichos, el de mama en la
Comunidad de Madrid está destinado a mujeres de entre 50 y 69
años. “El riesgo empieza a crecer a
partir de los 45, por lo que hay que
hacerse pruebas periódicas -mamografías- cada dos años”. Además,
si hubiera algún antecedente, el
ginecólogo tiene la palabra para
indicar a la paciente otras pruebas.
En cuanto al cribado colorrectal,
éste, en Madrid, se va incorporando
en los últimos años para los
mayores de 50 años. Consiste en
detectar sangre oculta en heces.

La supervivencia y la
calidad de vida pasan por
el cribado

Se realiza cada dos años, previa
citación, y se trata de una prueba
“sensible y poco específica”, ya que, a
partir de ahí, habría que hacer un
segundo estudio o colonoscopia, si el
primero resulta positivo.

El cribado “diagnostica
lesiones premalignas o
malignas in situ cuando no han
dado ninguna sintomatología”
En definitiva, el objetivo del cribado
es “diagnosticar lesiones premalignas o lesiones malignas in situ cuando no han dado ninguna sintomato-

logía, cuando la persona se encuentra bien, previamente a que de síntomas”, enfatiza la médica de AECC
Madrid, que afirma que “Estamos
aumentando la supervivencia y evitando que aparezcan algunos cánceres.

La doctora
Elena Segura
-al fondo- se
dirige a las
mostoleñas
en su Semana
Municipal de
la Salud.
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Las AECC locales
se movilizan por
la salud
Javier Rodríguez (izq,), alcalde de Alcalá de Henares, posa
junto a los voluntarios y colaboradores de la AECC local.

La música acompañó la IV Semana de la Salud de Alcorcón,
con el estand de la AECC al fondo, a la derecha.

Participan Alcalá, Alcorcón,
Algete, Fuenlabrada y Leganés

AECC Comunidad de Madrid 07/04/19
El 7 de abril se celebró en todo el mundo el Día
Mundial de la Salud, cuyo uno de sus objetivos,
según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), es “ayudar a las personas a entender
mejor lo que significa la cobertura sanitaria
universal: los servicios y apoyos que deberían
estar disponibles y dónde”. Para ello, los
Ayuntamientos de la de la Comunidad de
Madrid organiza días y semanas para difundir el
mensaje, al que se ha sumado en distintas
localidades la AECC.
Este año, la Junta de Leganés aportó las imágenes de la exposición itinerante ‘Acércate a mis

Arriba, a la derecha, Santiago Llorente (izq.), alcalde de Leganés, visita la carpa de la
AECC. A la izquierda, mesa de la AECC de Algete, con su delegada, Margarita
Fernández (centro). Abajo, la XIII Feria de la Salud de Fuenlabrada, con el estand de la
AECC, al fondo.

emociones’ a la Semana de la Salud; la AECC de
Alcalá de Henares, a pesar de la lluvia,
distribuyó un cuestiona-rio sobre cómo
protegerse del sol; Algete también estuvo
presente en su semana de la salud con una
mesa informativa; en la XIII Feria de Salud de
Fuenlabrada, la AECC habló del sol, ofreció
pasatiempos, cuestionarios de valoración,
midió el índice protección solar y recogió firmas
para la investigación, con su presidenta Paloma
Pérez; y Alcorcón, a pesar del granizo caído,
participó en la IV Semana de la Salud. Finalmente, la última jornada de la Semana de
Coslada pasará al 12 de mayo debido a la luvia.
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Voluntarias,
colaboradoras de
AECC Valdemoro
apoyaron la
exposición de
imágenes,
distribuidas por
todo el Centro de
Asociaciones,
junto a su
presidenta,
Josefina Nieto
(en primer plano
de la imagen de la
izquierda).

AECC Valdemoro expone la realidad de las emociones
AECC Valdemoro 10/04/19
La muestra de imágenes se encuentra
en la línea de “uno de los temas en los
que se está trabajando más en estos
momentos en el municipio, tanto con
nuestra entidad y otras ONG”. Así se
refiere Josefina Nieto, presidenta de
AECC de Valdemoro, a la exposición
itinerante ‘Acércate a la realidad’,
impulsada por la Asociación para dar
protagonismo a la figura del cuidador,
tanto del profesional -psicólogo- como
del familiar, en el proceso de una
enfermedad oncológica. “Creo que, a
veces, son los grandes olvidados”, con-

fiesa Nieto, a lo que añade que “deben
ser fuertes” para afrontar esa labor.
La exposición se inauguró en la tarde
del viernes en el Centro de Asociaciones ‘Pedro Zerolo’, “debido a la
lluvia”, puesto se había previsto la
misma en un acto conjunto con otras
asociaciones por la mañana.
Esta muestra, que visitó el concejal de
Salud, Manuel Zarza, junto algún edil
más de la Corporación, forma parte de
la programación del Día Mundial de la
Salud, que organiza el Ayuntamiento
del 5 al 12 de abril. Una apuesta
municipal repleta de información, acti-

vidades, conferencias y talleres en
torno a los hábitos de vida saludables, a
la sanidad y el bienestar, siempre de la
mano de las entidades sociales locales
que trabajan en ello, entre ellas la
AECC de Valdemoro.

Otra de las asistentes a la exposición
fue la coordinadora de Voluntariado de
la AECC en el Hospital Infanta Elena,
Natalia García. A la que se sumaron
voluntarios y colaboradores para
atender el buen número de visitantes.
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Casi 200 personas acuden a la XIII Cena
de la AECC de Mejorada del Campo
AECC Mejorada del Campo 06/04/19
”Este año, la cena ha estado muy
animada. Es posible que haya sido una
de las mejores de los últimos años”,
manifestaba Ana María Ruiz, presidenta de la AECC de Mejorada del
Campo, al término de la XVII Cena
Solidaria organizada en la noche del
sábado por la Asociación en el Nobile´s
Restaurante.
Cerca de doscientos comensales -195se unieron a la llamada anual de la
AECC, con mesa y mantel, para disfrutar de una velada tan solidaria como
“divertida”, calificaba la cena Ruiz, que
aseguraba que el público se había
encontrado “muy contento”, y que el
ambiente, “con asistentes que nos
conocen de toda la vida”, había sido muy
“familiar”.
El alcalde, Jorge Capa, que suele ser
habitual en la cita con la AECC, estuvo
acompañado en la cena por varios con-

cejales de Gobierno y por otros miembros de la Corporación.
La presidenta dio la bienvenida y ofreció a los presentes un repaso a todo lo
realizado hasta ahora, tanto por la
Junta mejoreña como por la AECC en
Madrid, destacando la importancia de
la investigación, a la que va destinada
buena parte de los recursos obtenidos
durante el año. En cuanto a los ingresos
de la cena, incluido lo obtenido en la rifa
final, éstos rondaron los 2.500 euros.
En este sorteo final, los comensales,
previa compra de las participaciones,
optaron a 70 regalos, donados principalmente por comercios locales, desde
jamones, embutidos, productos de
mercería y hasta plantas de vivero;
siendo la secretaria de la Junta, Ana
Guillén, la animadora.

Mesa de regalos de la rifa benéfica.

La fiesta culminó con música del DJ
David, aportado por el restaurante,
hasta las dos de la madrugada.
La presidenta de la AECC no se olvidó
del trato recibido por el restaurante,
además de una “buena cena”, música
durante toda la noche, ni de la empresa
de transportes Avanza, que proporcionó el desplazamiento a los asistentes.
A partir de aquí, la AECC mejoreña ya
está preparando la Cuestación del 6 de
junio próximo, con la instalación de dos
mesas, una en la Plaza de España y otra
en el Recinto Ferial, en el mercadillo.

La solidaridad y el buen ambiente
se hicieron patentes durante toda
la cena.

Comensales de la
XVII Cena de la AECC
de Mejorada,
pasando una buena
velada.
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flashes

Collado Villalba

Semana de la Salud en el
Hospital de Villalba

Desde la izquierda, Mónica García, coordinadora de Voluntariado de la AECC en el Hospital de Villalba; Maria
Luisa Torres, de la Dirección de Continuidad Asistencial (Idcsalud); Lourdes Cuesta, concejala de Sanidad y
Asuntos Sociales de Collado Villalba; e Ignacio Sanz, coordinador de Voluntariado de Hospital de AECC Madrid.

Alcalá de Henares

Apoyo del Grupo
Enforma

Desde la izquierda, Elena Delgado, vicepresidenta de AECC Alcalá, Marta Mosteiro y Rubén
Molina, fundadores del Grupo Enforma, y el
presidente de la AECC local, Norberto Aliata.

AECC Alcalá de H. 10/04/19
El Grupo Enforma, que aglutina a profesionales de la actividad física y el deporte, ha
entregado a la AECC de Alcalá un donativo
de 250 euros por la venta de camisetas.
Norberto Aliata, presidente de AECC Alcalá, ha recibido la donación y ha agradecido
el gesto en el Espacio Activo del Corredor.

AECC Collado Villalba 10/04/19
La AECC ha participado en la Semana de la Salud de Collado
Villalba a través de una mesa informativa instalada en el
hall del Hospital General de Villalba, con motivo de unas
jornadas sobre ejercicio y salud, en el marco de un amplio
programa de actividades impulsadas por el Ayuntamiento,
en colaboración con el centro hospitalario y otras
entidades, del 6 al 11 de abril.
Lourdes Cuesta, concejala de Sanidad, y Maria Luisa Torres,
de la Dirección de Continuidad Asistencial (Idcsalud), han
participado en la inauguración; mientras por la AECC han
acudido Ignacio Sanz y Mónica García, coordinadores de
Voluntariado de Hospitales de AECC Madrid y del centro de
Villalba, respectivamente.

espacioactivocontraelcancer.es
carreraenmarchacontraelcancer.org

aeccmadrid.es

aecc.es
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Madrid

Los gerentes de la AECC
intercambian experiencias
en Madrid
Niños y niñas muestran los números premiados en el sorteo especial de la AECC de
la Lotería Nacional, en Ávila, el 6 de abril. (fotograma TVE).

Ávila

‘El Gordo’ del sorteo especial de
la AECC cae en Majadahonda
AECC Ávila 06/04/19
Como cada año, un día señalado en el calendario de difusión y divulgación
de la AECC a toda España y en la obtención de recursos económicos es el
sorteo especial de Lotería de Nacional a favor de la Asociación, que este
año se ha celebrado en Ávila, el 6 de abril.
El primer premio fue para el número 94.690, dotado con un millón de
euros, que se vendió en Majadahonda y en otros puntos de la geografía
española como Almería, Gijón (Asturias), Barcelona, Pamplona (Navarra)
y Grao de Castellón (Castellón). El segundo premio, dotado con 250.000 €,
recayó en el número 09.637, y el tercero, con 50.000 €, en el 26.175. Los
reintegros del sorteo fueron: 0, 2 y 8.

PREMIOS

VÍDEO DEL SORTEO / TVE

Los gerentes
de la AECC de
toda España,
reunidos en la
sala ‘menta’
del Espacio
Activo Contra
el Cáncer de
Madrid.

AECC Madrid 10/04/19
La mayor parte de los gerentes de las juntas provinciales de la AECC en
toda España han regresado al Espacio Activo Contra el Cáncer de Madrid
para intercambiar experiencias y afrontar los nuevos retos de la entidad.
Entre los temas tratados en las dos jornadas de trabajo, 9 y 10 de abril, se
encontraban proyectos, cifras y balance de 2018, el papel de los nuevos
Espacios Activos contra el Cáncer -en Madrid se han abierto ya tres y un
cuarto lo hará este año-, investigación, sostenibilidad y perfil del donante,
modelo territorial, gestión de personas y de desempeño, servicios digitales y estrategias de innovación.
El presidente de la AECC, Ignacio Muñoz, acudió a la primera sesión.

Noticias
Laura Ruiz de Galarreta,
a la derecha, moderando
la segunda mesa
redonda.

26

AECC Madrid se une de nuevo al
Encuentro Mujerhoy Cancer Care
Salida de la primera carrera infantil.

Vanesa Jorge, a la izquierda,
participa como ponente en la mesa
que abrió la jornada,

La presidenta de la Junta madrileña, Laura
Ruiz de Galarreta, modera una mesa sobre
cáncer ginecológico
AECC Madrid 23/04/19
La publicación femenina Mujer Hoy ha vuelto a organizar su Encuentro Cancer Care, con el fin de poner
sobre la mesa de debate la salud, los cuidados y la
prevención del cáncer en la mujer.
La jornada, celebrada el martes en Impact Hub de la
capital, se ha compuesto de dos mesas, dos coloquios y
tres talleres.
En el primero de ellos, la coordinadora del Área
Psicosocial de AECC Madrid, Vanesa Jorge, ha intervenido como ponente junto a cuatro doctoras
especialistas, Laura G. Estévez, Silvia Pérez y Gloria
Ortega, de MD Anderson Cancer Center Madrid, y Eva
Carrasco, directora del Grupo GEICAM de investigación
en cáncer de mama, para afrontar el tema ‘El cáncer de

mama 360. El tratamiento multidisciplinar con una
visión global’.

Vanesa Jorge, coordinadora del Área
Psicosocial de la Asociación, ensalza la labor
del psicólogo y el trabajador social

”La atención psicosocial es una de las piezas fundamentales dentro del tratamiento que se ofrece al paciente y a las familias”, señala Jorge; que incidió en la
importancia que va obteniendo la AECC y “en la parte que
yo represento en jornadas como ésta, en las que, por lo
general, son muy médicas. Nos estamos abriendo hueco
y nos están dando un lugar en otro tipo de abordajes que
no son tan médicos, dando así visibilidad a la
Asociación”, sentencia.
A continuación, y en su faceta de periodista profesional,
Laura Ruiz de Galarreta, presidenta de AECC Madrid,
actuó de moderadora en la mesa centrada en las causas,
tratamiento
y prevención de tumores de ovario, endometrio y cérvix,
protagonizada por los doctores Raúl Márquez y Javier
de Santiago, de MD Anderson, y Sara Morales, coordinadora de la Unidad de Ginecología Oncológica

del Hospital Infanta Leonor, y Charo Hierro, presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de
Ovario (ASACO).
Finalmente, otra integrante de la AECC, la voluntaria
testimonial y paciente Marian Chávez tomó parte en el
coloquio final sobre maternidad, fertilidad y cáncer.

Más información: Mujerhoy.es
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IES Duque
de Rivas, a
salvo de
zombis
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De izquierda a derecha, César
Benegas,Noelia García y Cristina
Sanz, en la puerta del instituto Duque
de Rivas, en Rivas Vaciamadrid.

AECC Madrid muestra su juego
‘Escape room’ de alimentación
AECC Rivas Vaciamadrid 25-26/04/19
“Ha sido un taller bastante diferente para los
chavales”, asegura Noelía García, jefa del Departamento de Educación Física del I.E.S. ‘Duque de Rivas’
de Rivas Vaciamadrid, tras la llegada del juego ‘Alimentación zombi’, perteneciente al novedoso programa de prevención para escolares de AECC Madrid
‘Escape room’ . García destacaba el factor sorpresa, ya
que, “al principio, les hablaban del antídoto y de los
zombis y ¿qué tiene que ver eso en salud?”, cuenta;
pero luego se desarrolló el juego y “ha sido una visión
bastante chula y diferente de la alimentación”. En
cuanto a la metodología empleada por los psicólogos
de la AECC Cristina Sanz y César Benegas, la considera “bastante acertada para estas edades, y la propuesta de movimiento me ha parecido interesante,
motivante y la idea principal, más que acertada”, asegura la docente de uno de los centros educativos pú-

blicos más destacados de Rivas. Carlos Bonilla, por su
parte, profesor de Educación Física, que agradecía la
propuesta a la AECC con esta dinámica de grupo,
definía la experiencia como positiva: “Es una métodología bastante novedosa para nosotros como docentes. El tema de la gamificación está muy presente
actualmente. La propuesta ha llegado a ser una tarea
muy activa y novedosa para los alumnos, que se les
hace llegar de una manera diferente, más lúdica y mu-

cho más atractiva”, dice, al tiempo que reconoce que
los propios profesores “hemos aprendido”.

El programa se retomará
el 10 de mayo en Madrid
Se ha realizado el juego para promover la alimentación saludable en siete grupos en dos días, jueves y
viernes; alcanzando a un total de 190 alumnos y
alumnas de 2º curso de E.S.O.
Con esta acción, el programa se despide de Rivas y
viajará hasta Madrid, al Colegio Fuentelarreyna, el 10
de mayo, con ‘La ley seca’; de ahí, se trasladará a
Colmenar Viejo, el 16 de mayo, al CEIP Fuente Santa; y,
un día después, al Colegio Fuente Santa, pero estas
vez de San Sebastián de los Reyes. En estos dos
últimos casos con el juego de la prevención tabáquica,
‘La habitación de humo’.
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Rivas estrena la
muestra de las
emociones

Amplia representación del Ayuntamiento de
Rivas, con su alcalde, Pedro del Cura (centro) a la
cabeza, y de la AECC en la Centro Cultural
‘Federico García Lorca’.

El alcalde Pedro del Cura apoya con su
presencia esta nueva acción de la AECC
AECC Rivas Vaciamadrid 24/04/19
Tras recorrer la Estación de Atocha y el Hospital Beata
María Ana, en Madrid, y las localidades de Alcalá de
Henares, Majadahonda -en su Hospital Puerta de
Hierro-, Getafe, Arganda del Rey, Leganés y Valdemoro, la exposición itinerante de la AECC ‘Acércate
a mi realidad y descubre mis emociones’ ha llegado a
Rivas Vaciamadrid, concretamente al concurrido
Centro Cultural ‘Federico García Lorca’, en cuyo
vestíbulo principal se inauguró la muestra en la
mañana del miércoles y para quedarse hasta el
viernes.
Las imágenes y textos que componen el mensaje de la
exposición, centrada en divulgar la necesidad de
disponer de apoyo psicológicos para pacientes y fami-

Gema López (izq.), Vanesa Jorge y
Pedro del Cura.

liares con el fin de aliviarles e intentar resolver sus
problemas emocionales. En este marco, la muestra
denuncia también el déficit que existe actualmente en
atención psicológica, un servicio clave en las
prestaciones que ofrece la AECC en Madrid y en el
resto de España.
Gema López, abrió con su bienvenida e intervención el
acto de inauguración, señalando la importancia que
tiene actuar frente al dolor emocional en todo el
proceso de un cáncer; y agradeciendo, también el
apoyo municipal para instalar la exposición y la
presencia del alcalde, que estuvo acompañado por
varios ediles y miembros de la Corporación.
La siguinte en valorar la importancia de la exhibición
fue la coordinadora del Área psicosocial de la AECC
.

Pedro del Cura, frente al voluntariado
de la AECC de Rivas.

madrileña, Vanesa Jorge, que puso en valor la acción.
Por su parte, Pedro del Cura, alcalde del municipio,
reconoció que “hace falta más investigación y apoyo
psicosocial frente a la enfermedad”, sin olvidarse de
agradecer una vez más la labor de la AECC.
La exposición se encuentra abierta en horario de
apertura del centro, mañana y tarde.

NOTICIAS
Grupo 251, de la doctora Elena Segura y el
psicólogo César Benegas, en el Espacio de Madrid.

Taller en el Espacio sobre
inserción sociolaboral

La discapacidad
e incapacidad no
son obstáculos
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El taller se desarrolló en el salón de actos
del Espacio Activo de Madrid, dirigido por
Natalia Bautista (imagen izq.).

AECC Madrid 24/04/19
“El taller ha descrito dos trámites muy importantes a
nivel laboral a través de la Seguridad Social y a nivel
de la Administración Pública, como es el la discapacidad que puede afectar a personas que están
pasando o han sobrevivido a una enfermedad como el
cáncer”, argumenta la trabajadora social Natalia
Bautista, en la presentación del taller informativo
sobre incapacidad y minusvalía o discapacidad tras un
proceso de enfermedad oncológica.
Bautista incidió en que los afectados poseen derecho
a que les sean reconocidas las posibles limitaciones o
secuelas que puedan haber aparecido por la enfer-

medad, como la discapacidad; mientras la incapacidad permanente surge “cuando una persona lleva
tiempo en baja médica o incapacidad temporal”, indica
la trabajadora social de la AECC.
Estos dos trámites, que se dan durante una enfermedad que puede alargarse junto a su tratamiento,
fueron expuestos por la ponente a través de la
exposición de qué tipos de discapacidades existen, sus
grados, cómo se solicita, quién puede ser beneficiario,
qué utilidades tiene el reconocimiento de una
discapacidad y cómo sería el acceso a una incapacidad
permanente. “Luego, las preguntas se centran en qué
pasa luego, si es para siempre o no la discapacidad o
la incapacidad y si puede ser revisable”, recuerda
Bautista ante más de una veintena de asistentes al
taller, enmarcado en la programación psicosocial del
Espacio Activo contra el Cáncer de la AECC de Madrid.
El objetivo de esta jornada ha sido “ que ellos tengan la
información de los dos tipos de trámites; ya que,
normalmente, no se trata de encontrar trabajo, sino
de ayudarles a eliminar su incertidumbre laboral
existente cuando aparecen problemas relacionados
con secuelas originadas por la enfermedad”, señala la
especialista.
Finalmente, Bautista recuerda que, en el caso de
perder el empleo o cambiar de ocupación, “el 33% de
discapacidad hace algo más fácil la contratación
debido a las bonificaciones que reciben las empresas
para integrar a estas personas”.
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La ciencia entra
en las aulas del
Liceo Sorolla B
Salida de la primera carrera infantil.

Arriba, dos secuencias del taller de extracción del ácido desoxirribonucleico (ADN) de un plátano. Abajo, a la
izquierda, varias alumnas atienden las indicaciones de una de las investigadores; y, a continuación, los
científicos ‘voluntarios por la ciencia’ de la AECC, de izquierda a derecha, Belén Peral, Carmen Escalona,
David Rodríguez y María Salazar, en el Colegio Liceo Sorolla B de Madrid.

AECC Madrid 23/04/19
La investigadora María Salazar, voluntaria de la AECC, ha impartido una
charla sobre qué es el cáncer y cómo
lograr combatirlo a través de la investígación a alumnas y alumnos del
Colegio Liceo Sorolla B de Madrid.
Tras la participación de la científica
del centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dedicada casi
en cuerpo y alma a investigar las
metástasis en los tumores mamarios,
los alumnos pasaron de la biblioteca
al laboratorio para continuar con la
actividad científica de la AECC.
Junto a Salazar, otros tres investigadores voluntarios: Belén Peral, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Carmen Escalona, del Instituto Madrileño de
Estudios Avanzados en Nanociencia ; y David Rodríguez, trabajo fin
de máster (TFM) en uso de realidad virtual para la rehabilitación
de pacientes oncológicos con tumores cerebrales, se unieron al

taller, que impulsa la AECC de Madrid
y la Fundación Científica bajo el nombre de ‘Ciencia para tod@s’, que llegó a
cerca de cuarenta chicas y chicos de 4º
de E.S.O. y 1º y 2º de Bachillerato.
Ana Alcalde, responsable del programa, destaca la aportación de Salazar y
del resto de investigadores en esta
sesión, que ha contado con el taller de
extracción del ADN de un plátano, “que
están en las hebras blancas que sacan
los propios alumnos a un botecito,
durante la actividad”, apunta, ante la
admiración de los jóvenes científicos.
La AECC volverá con “su” ciencia al
colegio madrileño el próximo mes de
mayo para trabajar con Primaria.
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Espacio
para
cantar
Luis Rodero, dirigiendo la
primera sesión del taller de
canto en el Espacio.

AECC Madrid 22/04/19
La programación del Espacio Activo Contra
el Cáncer de la AECC de Madrid ha creado
un grupo de canto, que está dirigido por
Luis Rodero, madrileño con más de treinta
años de experiencia en el coro ‘Cristóbal de
Morales’, en el distrito de Arganzuela, en
que ha sido jefe de cuerda e incluso ha
dirigido; además de impulsar coros
infantiles y juveniles,
“Nos llegó el interés de la AECC por
promover un grupo de canto, me animé y le
llamé”, cuenta Rodero, muy animado con el
proyecto, que espera se desarrolle y crezca

Se crea un grupo de
canto a cargo de Luis
Rodero
durante todo 2019.
El voluntario responsable del grupo -hoy,
con una docena de participantes- señala
dos objetivos: “Primero, pasarlo bien; y,
luego, aprender a escuchar y, desde ahí,
aprender a imitar para poder luego cantar
y disfrutar cantando”.
No va a pedir conocimientos musicales, ni
experiencia coral, avanza, pero sí “ganas de
cantar”, todos los lunes, de 17:00 a 18:30
horas. “Si esto cuaja y la gente se anima a
venir al taller, lo ideal sería contar con 25 ó
35 componentes”, cuenta Rodeo, en su
primer contacto con la AECC.

La gerente de
AECC Madrid,
Isabel Bauluz,
inaugura la
jornada
informativa.

Motivando de cara
a la Cuestación
AECC Madrid 23/04/19
La gerente de AECC Madrid, Isabel
Bauluz, calificó de “muy especial,
muy necesario e importante” el Día
de la Cuestación. De esta manera
comenzó la primera de las dos sesiones informativas y motivadoras
ofrecidas este martes a las presidentas y presidentes de mesas
petitorias, que en un número superior a los dos centenares en Madrid
capital -el 6 de junio-, y en otras
más de trescientas cincuenta de la
Comunidad, de primavera hasta
octubre, salen a la calle este año.
Teresa González, responsable de
Relaciones Externas, recordó que
2018 fue un año “de grandes
cambios”, y que la Cuestación pre-

senta al menos dos objetivos,
además de recaudar: “Contar lo que
hacemos e involucrar a la sociedad
en un verdadero movimiento social
contra el cáncer”, bajo el lema
‘Contigo damos la cara’. Asimismo,
González ofreció datos como el de
las 490.987 personas atendidas en
2018, los cuatro millones de euros
destinados a la investigación, los
nuevos servicios que ofrecen los
Espacios Activos existentes, junto a
la próxima apertura del Espacio
Suroeste, en Móstoles.
Finalmente, informó de las gestión
y funcionamiento de las mesas y de
la acción de calle y redes sociales

’Un minuto de música contra el
cáncer’ .

flashes
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Mª José Meniz se dirige a los
futuros voluntarios.

AECC Madrid 25/04/19
Han pasado dos meses desde la
celebración del primer curso del
de formación específico de voluntariado del año organizado
por AECC Madrid, para llevar a
cabo el segundo, este jueves, en
el salón de actos del Espacio
Activo contra el Cáncer.
Cerca de una treintena de futuros voluntarios y voluntarias adquirieron los conocimientos y
experiencias necesarias impartidas por los profesionales de la
casa en distintas áreas, desde el
voluntariado que se ejerce en las
localidades de la Comunidad al

Madrid

Segunda
jornada
formativa de
voluntariado
de 2019

que se desarrolla en los
hospitales -destino solicitado por la mayoría de
asistentes-, pasando por
conceptos éticos o cómo
afrontar el apoyo y acompañamiento; cómo ejercer el voluntariado de domicilio o con enfermos paliativos o en qué consiste un voluntariado tan novedoso como el que se desempeña en
los Espacios Activos o en el
programa ‘Ciencia para tod@s’.
María José Meniz, responsable de
Voluntariado, dio la bienvenida al
curso, y destacó, a parte del tiempo, la ilusión, las ganas y la discreción empleadas, “el querer
ponerte en el lugar de los demás y
escuchar con una sonrisa, que es
lo que nos va abrir las puertas de
aquella persona con la que vayamos a estar”.

Madrid

Voluntariado del Hospital
Infanta Cristina de Parla, en su
visita al Espacio de Madrid.

AECC Madrid 26/04/19
Una representación del voluntariado
de la AECC en el Hospital Infanta
Cristina de Parla, encabezado por su
nueva coordinadora, Ana Garvía, han
asistido a una jornada de formación
en la sede de la Junta con el fin de re-

Voluntarios
del Infanta
Cristina, de
visita en el
Espacio

cibir información de la mayor parte
de áreas de trabajo que prestan sus
servicios al paciente oncológico y a
sus familiares. Asimismo, los voluntarios han tenido la posibilidad de
conocer las dependencias del nuevo
Espacio Activo de Madrid.

Alcobendas
Semana de la
Salud en Canon

La mesa de la AECC de Alcobendas, atendida por
voluntarios en la sede de Canon.

AECC Alcobendas 26/04/19
Miembros de la AECC de Alcobendas han instalado una mesa de
venta de productos corporativos
en la Semana de la Salud que organiza Canon en su sede madrileña; asimismo, esta se ha desarrollado en su sede de Barcelona.
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Madrid

En torno al mindfulness

De izquierda a derecha, el gerente del Hospital Clínico San Carlos, José Soto; el consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz; y el jefe de Oncología Médica, el doctor Pedro Pérez Segura.

Madrid

20 años de la Unidad de Cáncer
Familiar en el Clínico
AECC Madrid 24/04/19
El Hospital Clínico San Carlos de Madrid ha celebrado este miércoles el 20º aniversario
de su Unidad de Cáncer Familiar, a través de un acto en el que han estado presentes el
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz; el gerente, José
Francisco Soto; y el jefe del Servicio de Oncología Médica y presidente del Comité Técnico de la AECC de Madrid, el doctor Pedro Pérez Segura. En la jornada, con varias
mesas, debates y conferencias, se ha hecho balance del servicio ofrecido en estas dos
décadas previniendo el cáncer hereditario, realizando 10.500 estudios genéticos a
unas 40.000 personas, con el fin de identificar tumores en estadios iniciales y evitar así
la aparición o avance de cánceres.
Por parte de AECC Madrid han asistido al
acto su gerente, Isabel Bauluz, y su responsable de Voluntariado, María José
Meniz, entre otros.

flashes

Participantes del taller de mindfulness.

AECC Madrid 23/04/19
El mindfulness, o práctica de meditación también conocida como de atención o conciencia plena, ha sido
protagonista este martes de un taller
-que se ofrece dos veces al añodesarrollado en el Espacio Activo
contra el Cáncer de la AECC de
Madrid, dirigido por Ana Arrabé,
especialista del Grupo Nirakara.
Ana González, responsable de Programas, apunta que esta actividad,
diferente a los grupos ya formamados, es de carácter informativo y
“sirve para acercar aún más esta
Ana Arrabé, durante el taller. práctica a pacientes y familiares”.
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Di algo
Las propuestas de la AECC destinadas a jóvenes
universitarios ‘Say something’, ‘Biblioteca humana’
y ´Pasaporte voluntario´ salen a la calle
AECC Madrid 06-07/05/19
La iniciativa ‘SaysomethingMadrid’,
ideada por un grupo de trabajo de la
AECC y dividida en tres acciones:

‘Say something’, ‘Biblioteca humana’
y ‘Pasaporte voluntario’, salió por fin
a la calle, a principio de semana, en
el Campus de la Universidad Complutense de Madrid.
La acción ‘Say something’ –‘di algo’,
en castellano- tuvo lugar el lunes y
martes a la salida del metro Ciudad
Universitaria. Con un pequeño estrado y trasera de madera, los jóvenes más decididos se pusieron a
hablar, a contar historias, con el
objetivo de ayudar a los demás. “Lo
que quiere el paciente que está en el
hospital, durante días, semanas o
meses, es que alguien le cuente algo
distinto, le cuente una anécdota, una
historia, su vida, sus exámenes, sus
vacaciones…”, manifiesta Ana Alcal- Cinco de los autores de muestran sus ‘libros’;
abajo, éstos, contando sus historias.
de, responsable de la iniciativa.

Dos de los
participantes,
a la salida del
metro Ciudad
Universitaria,
participando
en la
campaña.

Muchas de las intervenciones se grabaron en vídeo, para luego mostrar a
éstos, tras haber contado su historia,
imágenes del testimonio de Mayte Páez,
una expaciente atendida por voluntarios
de la AECC y colaboradora de esta
acción, contando su experiencia en su
paso por el hospital.
Esta campaña de acercamiento al voluntariado proporciona el llamado ‘Pasaporte voluntario’, que fue sellado al
término de cada fase de la acción.
La segunda de estas fases fue la ‘Biblioteca humana’, desarrollada el martes en
el recinto exterior de la Facultad de
Ciencias de la Información. En este paso,
las personas podían elegir un ‘libro’ de

todos los expuestos en forma de carátulas, con su sinopsis en su reverso. “Son
libros que no existen. El libro es una
persona que cuenta historias”, apunta
Alcalde. Los participantes que escogían un
libro en concreto pasaban a sentarse en
círculo con el autor y protagonista de cada
relato (expacientes, familiares, voluntaria-

NOTICIAS
do) por espacio de unos quince minutos,
escuchándolo en primera personas y realizando un ejercicio de empatía.
La tercera fase y última, que se llevará a
cabo en el Espacio Activo contra el Cáncer
de Madrid el 17 de mayo, será una jornada,
que de forma dinámica, se trasladará a los
participantes que acudan en qué consiste
ser voluntario y todas sus opciones.
En este momento el pasaporte -de color
verde- terminará de sellarse.
Ha sido una campaña que está causando
“impacto y sorpresa, nunca habían imaginado este formato”, sentencia Ana Alcalde.
En octubre de 2018, 150 estudiantes se
unieron para dar respuesta a retos de cinco
ONG, entre ellas la AECC, que aportaba una
idea que plasmaba el sentir de un expaciente joven, una familiar y una coordinadora de voluntariado de hospital hacia cómo acercar a los jóvenes al voluntariado de
la Asociación. Esta idea resultó ganadora.
Meses después, y tras varios encuentros
de trabajo entre la AECC y Thinkernautas,
promotor de la actividad inicial, convertirían esta idea en la propuesta final
‘#SaysomethingMadrid’. A partir de aquí,
todo se ha hecho realidad. Solo por la
primera fase han pasado unos 150 jóvenes.
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Asistentes a la
primera sesión del
taller ‘Afrontando
el dolor’.

Destinado a
pacientes y
familiares, da
comienzo un
nuevo taller en el
Espacio de Madrid

Control del dolor

Arriba, la expaciente
Mayte Páez- de
espaldas- cuenta ‘su’
libro. Abajo, tres de las
carátulas expuestas.

AECC Madrid 09/05/19
Cómo afrontar el dolor. Éste es el
objetivo del nuevo taller puesto en
marcha en el Espacio Activo de la
AECC de Madrid. “Contiene una parte
psicoeducativa y otra de técnicas
psicológicas”, afirma la psicóloga
que dirige actividad, Saray Rodríguez, junto a la facilitadora y enfermera Sonia Vizcaíno.
La docena de pacientes y familiares
que asistieron a la primera sesiónse prolonga el taller hasta junio en 8
sesiones- comenzaron a recibir herramientas tanto psicológicas como
médicas “para poder minimizar el
impacto que el dolor crónico tiene en
su vida”, declara Rodríguez.
La educación sanitaria, dirigida por
Sonia Vizcaíno, se enfoca “a entender la fisiopatología del dolor; cómo
se produce el dolor y por qué; y de-

rribar, sobre todo, los mitos más
frecuente en el dolor en el cáncer y
en la toma de medicación analgésica, promoviendo nuevos hábitos
para la correcta toma de esta
medicación prescrita por su médico”, añade Vizcaíno.
Asimismo, en el taller se incidió en
que los asistentes tomen conciencia
sobre la importancia de respetar
tanto las vías de administración
como las prescripciones marcadas
por su médico y que sepan interpretar la simbología de los fármacos
para hacer una correcta administración.
Finalmente, la psicóloga afirma que
no solo se trata de dolor físico, “implica el sufrimiento y la interferencia del dolor en la calidad de
vida”, desde distintos enfoques.
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La doctora
Estíbaliz García al fondo- se dirige
al auditorio de la
sede madrileña de
la Plaza de España
de Santalucía, y a
los numerosos
empleados que le
pudieron seguir
desde otras sedes
como Barcelona,
Málaga, Oviedo o
Valencia.

8 de mayo: Día del Cáncer de
Ovario, presente en Santalucía
AECC Madrid 08/05/19
El cáncer de ovario en España se sitúa en el
sexto lugar de prevalencia. “Como no hay un
diagnóstico precoz y los síntomas son muy
inespecíficos, el 70/80% de los casos se
detectan en fases muy avanzadas”, aseguraba la doctora Estíbaliz García, responsable
del Departamento de Prevención de AECC
Madrid a los empleados presentes -y por
‘streaming’ para los de toda España- de sede
de la Plaza de España de la aseguradora
Santalucía, empresa muy sensibilizada con el
cáncer de ovario, cuyo día se hizo coincidir
con el acto, el 8 de mayo. “Cuando hay cierta
sintomatología, que podría ser de cualquier
otra patología benigna ginecológica, incluso
abdominal o digestiva que persisten en el
tiempo, las mujeres deben tener también en
mente que la posibilidad de padecer cáncer
de ovario puede darse, aunque es la menos
probable”, afirma García.

La intervención no solo se enmarcaba en
esta enfermedad, que ocupó la primera parte
de la conferencia, sino también en los distintos cribados que se ponen a disposición de la
mujer a lo largo de las etapas de su vida:
cérvix o cuello de útero, mama y colon.
Con el fin de detectar precozmente el cáncer
de cérvix, la doctora recordó que a partir de
los 25 años y hasta los 35, hay que someterse
a una citología o prueba de cribado cada tres
años; y de los 35 a 65, cada cinco. A partir de
esa edad “no se deberían hacer más si se ha
hecho un cribado adecuado antes”, matiza. A
partir de los 45 años, prosigue, se suma la
mamografía, cribado de un posible cáncer de
mama; y a partir de los 50, se añade la prueba
para detectar el cáncer de colon.
Asimismo, la ponente explicó qué es el cáncer de cérvix, mama y colon, quién y cuándo
se tiene que hacer las pruebas de cribado y
en qué consisten cada una de ellas.

HNA sin humo
AECC Madrid 08/05/19
HNA, más conocida como la Mutualidad de los Arquitectos desde
hace más de 70 años, abrió las
puertas de su sede en Madrid,
este miércoles, para recibir la visita de la AECC y su mensaje de
prevención; más concretamente
de la doctora Elena Segura y del
psicólogo Pedro Aguilar; que, por
este orden, intervinieron para
explicar la adicción al tabaco, las
causas físicas de por qué se fuma,
que produce enfermedad e incluso en las personas que fuman
poco. “Existe un tratamiento para
el síndrome de abstinencia”,
informó Segura, que especificó
en qué consiste y lo adjetivó como “limitado, corto y
que tiene tratamiento”. Además, “Todos los fumadores tienen disminuida la
calidad de vida”, enfatizó; al
tiempo, que señalaba que
dejar de fumar “siempre

La
Mutualidad
de
Arquitectos
se motiva
para dejar
de fumar
con la AECC
P. Aguilar, Elena
Criado (HNA) y E.
Segura (dcha.).

les va a reportar un beneficio físico, orgánico, medible y perceptible”.
Ante una audiencia femenina en
su mayoría, Aguilar destacó la
percepción de riesgo sobre los
peligros del tabaco “interferida
por las emociones”; para proseguir desarrollando el procedo de
adquirir la adición como un
proceso “del que se puede salir,
que depende del aprendizaje”,
para luego ofrecer algunos
consejos básicos “para los que
hacen intentos sin acudir al
grupo, y que tengan cuatro o cinco
ajustes psicológicos para hacer
más fácil el proceso”.

NOTICIAS
Ante el
estrés,
cambio de
hábito
AECC Madrid 08/05/19
Cómo irse a la cama diciendo que hoy
ha sido un excelente día. Éste fue el
objetivo que planteó en su charla el
psicólogo y ‘coach’ José Miguel Sánchez en su visita al Espacio Activo
contra el Cáncer de AECC Madrid.
Para intentar lograr el objetivo,
Sánchez, que ha desarrollado su
actividad profesional en diferentes
campos de la vida, como el plano
laboral, el deporte o los recursos
humanos, y ha aportado sus conocimientos como profesor asociado en
varias escuelas de negocios y
universidades, empleó un verbo más
utilizado en el campo de la informática
que en el humano: resetear; definido
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El psicólogo y
‘coach’ José
Miguel
Sánchez
muestra en la
AECC cómo
“resetearse”

José Miguel Sánchez ofreció toda su
conferencia, por espacio de algo más de
una hora, sin bajarse del estrado.

por Sánchez como “la capacidad que
todos tenemos para recondicionar
nuestro cerebro, para generar nuevos
hábitos que nos hagan más poderosos, como cuando éramos niños y
nos atrevíamos con todo”.

“Vivimos en un entorno
volátil, incierto, complejo…”
La ponencia estuvo dirigida principalmente a voluntarios y profesionales
de la AECC que, en su día a día, pueden
verse inmersos en situaciones de
estrés. “Vivimos en un entorno volátil,
incierto, complejo… que genera estrés,
incertidumbre y desestabilidad”, aseguró; que en ocasiones es producido

por cambios “que nos desequilibran”.
Ante ello, animó a los asistentes a “ser
capaces de vivir en el cambio”.
Con ejemplos, historias y situaciones
personales, Sánchez trató de escenificar lo que suele “rechazar el cerebro” ante un cambio no elegido, sobre
todo en el plano emocional. “El cambio
es la única constante”, aseveró.
Preocupación, miedo, irritación, frustración y nostalgia son factores que el
psicólogo relacionó con el momento
en el aparece un cambio inesperado y
no querido, que no es “negativo ni
positivo”, aunque genera estrés; pero
cuando el sujeto consigue superar esa
fase, Sánchez añadió dos factores
más: entusiasmo y confianza, que
tiran hacia delante. Todas estas
reacciones inesperadas y experiencias “se guardan” en el cerebro, en el
hipocampo, y se continúa la vida, hasta
el próximo cambio.

El salón de actos del Espacio
Activo contra el Cáncer de
Madrid presentó un lleno
absoluto para escuchar a José
Miguel Sánchez.

NOTICIAS
Ante estos cambios, la persona reacciona de diferentes formas: “fight or
fly” (lucha o vuela). El organismo se
prepara, pasa al estado de alerta ante
un conflicto familiar, profesional…
Frente a estas situaciones, el ponente
recordó una definición del psicólogo
estadounidense Richard Lazarus acerca de esa reacción: “Es una condición o sentimiento que experimenta
una persona” ante situaciones diferentes. Un cambio de hábito es la
opción que propuso el especialista,
aconsejando orientarse a la acción, a
la emoción y a ser resiliente o aceptar
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gestionarlas. “Nos merecemos vivir
vidas grandes, porque tenemos la
suerte de vivir en un mundo que
tenemos casi todo”.
Sánchez, para finalizar, presentó su
segundo libro, ‘La experiencia de resetearse’, agradeció a la AECC de
Madrid la invitación cursada y el haber
podido ofrecer a los asistentes su
experiencia en un salón de actos repleto y acompañado por los dibujos y
gráficas de Blanca, una dibujante que
le acompañó, paso a paso, en cada una
de las reflexiones vertidas desde el
estrado.

“Estar mucho tiempo
en estado de alerta
daña nuestro
sistema
inmunológico”

y salir reforzado de cada una de las
nuevas situaciones.
Ejercitarse física y psicológicamente
lo relacionó Sánchez con estar sano
en y con ser feliz. “Estar mucho tiempo
en estado de alerta daña nuestro
sistema inmunológico”, avisó.
Además, adversidades como una enfermedad grave o la muerte de un ser
querido afecta a siete de cada diez
personas a lo largo de la vida y animó a

Blanca, la dibujante que acompañó al
ponente durante su intervención, reflejó
gráficamente toda su charla.

La Red Sin Humos viste
de oro al Clínico

Blanca Matalobos (AECC),
miembro del Comité del centro
que recoge la acreditación
AECC Madrid 07/05/19
“Este reconocimiento significa seguir
realizando iniciativas en los hospitales, contando con el apoyo de los
voluntarios de la AECC, como en el Día
Mundial sin Tabaco y en otras acciones
similares. Es motivador e incentivador
para entender que hay que seguir
trabajando para la salud”, declara
Blanca Matalobos, coordinadora del
Voluntariado de la AECC en el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid y miem-

Blanca Matalobos (3ª izq.),
junto al Comité y a los
representantes
institucionales.

bro del Comité de Prevención del Tabaquismo del centro hospitalario que
el martes albergó la entrega de acreditaciones de la XIII edición de la Red
de Hospitales Sin Humo y la III edición
de la Red de Centros de Salud Sin
Humo de la Comunidad de Madrid.
En el acto, presidido por los directores
generales de Salud Pública, Juan Martínez, y de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, Antonio Alemany, 44
hospitales fueron reconocidos, 10 de
ellos con la acreditación de oro, una de
las cuales recayó en el Comité de
Prevención del que forma parte Matalobos, en representación de la AECC.
Además, se hizo entrega de 3 ‘Plata de
excelencia’, 23 de plata, 6 de bronce y 2
en categoría de ‘miembro’. Esta iniciativa sin humos se puso en marcha en
2004 de la mano de la Red Europea.

NOTICIAS
El regreso de la
voz de Spandau
Ballet
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Los seguidores se dejaron ver en El Sol.

Tony Hadley
protagoniza en la Sala
El Sol de Madrid un
emotivo concierto a
favor de la AECC

Tony Hadley cantó muchos de los éxitos inmortalizados en su etapa dorada como vocalista de la banda Spandau Ballet.

Isabel Bauluz, agradeciendo a Hadley su actuación.

AECC Madrid 02/05/19
La Sala El Sol, un referente
de la música nacional e
internacional de Madrid
desde 1979, acogió en la
noche del 2 de mayo, Día de
la Comunidad, un concierto
acústico protagonizado por
Tony Hadley, la inigualable
voz del grupo británico
Spandau Ballet; banda que
ocupó los número uno de
las listas musicales de todo
el mundo en los años ochenta.
El concierto no solo sirvió
para deleitar a sus más
fieles seguidores en la capital, muchos de los cuales
hicieron cola desde mucho
antes de la apertura de
puertas con la intención de
colocarse en las primeras
filas, frente al escenario,
sino para concienciar y
recaudar fondos para la
lucha contra cáncer, enfermedad con la que se mostró

muy sensibilizado Hadley,
como expresó en varias ocasiones durante la velada.
Antes de entrar en harina,
se llevó a cabo una tertulia
sobre las tablas, acerca de
su vida, trayectoria y proyectos, así como la presentación de su biografía ‘To cut

a long story short’.

La puesta en escena en
acústico -con solo guitarrano restó un ápice de calidad
al concierto, ya que su voz
sigue sonando a Spandau
Ballet de siempre. Temas
como ‘True’, ‘Only when your
leave’ o el que cerró, ‘Gold’ ,
hicieron disfrutar al público
asistente, cuya aportación
fue destinada a los proyectos de la AECC, de los que
informó Isabel Bauluz, su
gerente en Madrid, en inglés
y en castellano, al término
de la actuación, agradeciendo al cantante su aportación
y calificándola de “especial”.
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Tielmes, 1º
de mayo
de verde
esperanza
Cientos de vecinos
caminan por la
localidad para
concienciar sobre el
cáncer

Arriba, los
participantes se
congregan junto a
la Iglesia de los
Santos Niños
Justo y Pastor.
Abajo,
participantes y
organizadores se
fotografían junto a
una de las
pancartas.

AECC Tielmes 01/05/19
“En solo cinco días, Tielmes se
ha volcado con la Marcha y la
Cuestación contra el cáncer”,
destacaba Gloria de Blas, responsable del Departamento de
Desarrollo Territorial de AECC
Madrid, en su visita a la localidad del Tajuña, acompañada
por su coordinadora de la Zona
Este, Laura Soler.
Matinal soleada en la Plaza de
la Iglesia parroquial de los
Santos Niños Justo y Pastor,
que data del siglo XVII. 370
vecinos -de ellos medio centenar de niños y niñas- se congregaron junto a la torre de
tres cuerpos, cuyo reloj marcaba las once de la mañana,
para tomar parte en esta novedosa iniciativa para la localidad, cuyo alcalde, Miguel López, “nos ayudó en todo momento”, asegura Josefina Gallego, integrante y portavoz –
ya que fue la encargada de dar
la bienvenida públicamente a
todos los asistentes- de la
Delegación local de la AECC
que dirige Rosario Martínez.
La charanga de Villaconejos
‘Melón relamido’, que encabezó
la marcha, amenizó todo el
recorrido, compuesto de unos
2.600 metros por circuito urbano.
Los caminantes, vestidos con
camisetas verdes conmemo-

Los casi cuatro centenares de participantes
en la marcha, a vista de pájaro.

rativas, marcharon a buen ritmo desde la señal de salida.
La organización dispuso de
voluntarios para el corte de
calles y de una ambulancia de
apoyo.
Al término del recorrido, los
participantes recogieron el avituallamiento en la plaza, a
ritmo de charanga; además,
los más pequeños disfrutaron
de actividades y talleres para
ellos, dirigidos por monitoras.
En cuanto a la colaboración, el
evento contó con más de medio centenar de comercios y
pequeñas empresas, que, junto a la aportación de CaixaBank, hicieron posible la mar-

cha, que llevaba tiempo gestándose,
“Ha sido muy emocionante, y la
idea es seguir”, afirmaba Gallego, que destacó también el
especial apoyo de las concejalas Emilia Redondo y Carmen Martínez y la brillantez del
sorteo final, que contó con todo
tipo de regalos.

NOTICIAS
“Todo el
mundo aporta
en Colmenar
de Oreja”
Afirma la delegada de la
AECC local, Blanca Guerrero,
al término de la V Marcha
contra el Cáncer, que
congrega a 500 participantes
AECC Colmenar de Oreja 27/04/19
La Plaza Mayor volvió a ser el escenario elegido
para el inicio y la finalización de la V Marcha
contra el Cáncer de Colmenar de Oreja, que
reunió a medio millar de participantes.
Antes del corte de la cinta, Laura Soler,
coordinadora de la Zona Este de Desarrollo
Territorial de AECC Madrid, y Blanca Guerrero,
delegada de la Asociación en el municipio, se di-
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rigieron al público presente, entre
el que se encontraba un sensibilizado alcalde, Francisco Javier
García, acompañado por su concejal de Deportes, entre otras áreas,
Miguel Ángel Pulido.
“Nos ha hecho un día fenomenal”,
manifestó la delegada, que ve como
cada edición -y van cinco-, la
marcha se consolida.
Pasadas las seis de la tarde, los
casi cuatro kilómetros de recorrido
que completaron los marchadores
hasta las afueras del pueblo y
volver, “en dirección a las Casitas
Nuevas, hacia la calle de la Poza
Moral”, apunta la delegada, coloreando de verde -color de las
camisetas- la localidad; liderados

Una pancarta encabezó la marcha.

por la charanga ‘Los atufaos’ y
acompañados por una ambulancia
y por la Policía Local. Además, el
agua no faltó durante el trayecto y a
la llegada, en la que los participantes recibieron todo tipo de
avituallamiento, aportado en su
mayoría por los comercios y
establecimientos de la localidad,
sobre todo bollería típica, “como las

Salida de la primera carrera infantil.

La Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, adaptada a
plaza de toros para las fiestas locales de mayo, se
vistió de verde con motivo de la marcha de la AECC.

Carpa de la AECC, repleta de voluntarios.

pastafloras, repápalos, pelotas de
fraile…”, enumera Guerrero. “Todo
el mundo aporta”, señala, satisfecha. En total, los donativos alcanzaron los 3.000 euros; además,
el alcalde hizo entrega a la AECC
de un talón de 1.300 euros al inicio
de la marcha.
“Solo me queda dar las gracias a
todos, a los participantes y a
también a la

Corte de cinta, con el alcalde (dcha.).

Nuestro Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza por todo el apoyo
recibido”.
Una master class de zumba a cargo
de ‘Las chicas de Marta’, como
‘telonera’ de la marcha, y un sorteo
de regalos ,como colofón, se sumaron a la fiesta solidaria, enmarcada
en las fiestas patronales en honor al
Santísimo Cristo del Humilladero.
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Apoyo teatral
en Chinchón

Actores, director y todos los que
han hecho posible la obra ‘ADN’
posan junto a la delegada de la
AECC, Melchora Medina (4ª
dcha. de pie), en el escenario.

La compañía local La Cultural ofrece dos
representaciones en el ‘López de Vega’ a
beneficio de la AECC

El centenario Teatro Lope de Vega de Chinchón, con
el histórico telón que representa la población al
fondo, mostró una ocupación considerable.

AECC Chinchón 27-28/04/19
“Ha sido una obra muy bien interpretada”,
afirma con rotundidad Melchora Martín,
que, además de representar a la AECC en
Chinchón, es una gran aficionada al teatro.
‘ADN’, escrita por María Cruz Vilar y dirigida
por Jesús Cabello, vecino adoptivo de la
localidad, fue la obra elegida por la compañía local La Cultural para, a través de dos
representaciones, los días 27 y 28 de abril,
dedicar sus ingresos a la lucha contra el
cáncer.

El sábado, alrededor de un centenar y medio
de asistentes, y el domingo, algo más de un
centenar, la obra fue disfrutada por partida
doble en el Teatro ‘Lope de Vega’.
El drama, con cuatro actos o escenas, atrapó
a los personajes, que interpretaron una historia en la que su principal protagonista, Isabel, hija única, bióloga de profesión y enferma, necesitada de un trasplante de médula
para sobrevivir, vio cómo su vida le daba un
vuelco al pretender ahondar en sus orígenes
y en la búsqueda de su ADN, como niña huér-

fana. Todo ello deparó, posteriormente, una situación familiar aún
más dramática y a la vez emotiva.
“Estoy muy agradecida a los seis
actores, a la autora, al director,
regidora y técnicos por haber hecho que el público venga, disfrute y
aporte a la AECC a través de su
donativo, sin pedirles”, señalaba
Medina, que está a punto de ceder
la delegación de Asociación, tras más de siete
años al frente de ella, a su
sucesora, Mercedes González.
El alcalde, Francisco Javier Martínez, acompañado por su esposa y por su
teniente de alcalde, Miguel
Ángel Montero, acudió a la

la sesión dominical. “También contamos con el apoyo de Jesús Francisco Hortelano -concejal de Cultura, que ejerció literalmente de
telonero en este precioso teatro” decorado con varias pancartas de
la AECC-, recordó la delegada.
‘ADN’ se interpretará de nuevo el
primer fin de semana de mayo, a
favor de la Cabalgata de Reyes.
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Madrid

Fundación
Cepsa dona
a la AECC
más de
7.000 euros

flashes I

AECC Madrid 29/04/19
La Fundación Cepsa ha hecho entrega a la AECC de algo más de 7.000 euros,
resultado de triplicar la cantidad obtenida el pasado 4 de febrero, con motivo del Día
Mundial contra el Cáncer, de la venta de productos corporativos y de otros artículos
solidarios en la sede de Torre Cepsa, en Madrid, sede que acogió el lunes 29 de abril
la formalización de la entrega del donativo, de manos de Teresa Mañueco, directora
de la Fundación, a la directora de Sostenibilidad de la AECC, Julia Sánchez.

Madrid

La danza oriental llega al
Gregorio Marañón

Julia Sánchez (izquierda) y Teresa Mañueco se saludan en Torre Cepsa, durante la entrega del donativo.
Primera
clase de
danza,
en el
Gregorio
Marañón
.

AECC Madrid 29/04/19
El Voluntariado de AECC en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha
lanzado el taller de danza oriental, dirigido por la voluntaria Lola Villalba, con
gran experiencia en este tipo de baile. Esta actividad, que se imparte una vez
al mes, está dirigida a pacientes en tratamiento o revisión reciente sin
problemas de movilidad, cuyo objetivo es “la desconexión y evasión de la
enfermedad y busca la feminidad perdida”, apunta Sonia García, coordinadora
de la AECC en el centro hospitalario madrileño, El taller se imparte en el aula
polivalente del edificio Materno-Infantil.

AECC Colmenar de Oreja
05/05/19
Colmenar de Oreja aprovechó
el primer y soleado domingo de
mayo para realizar su Cuestación 2019.
La movilización de huchas fue
numerosa, impulsada por la
delegada local de la AECC,
Blanca Guerrero.
El centro de Colmenar contó
con cinco mesas petitorias y la
respuesta vecinal fue notable.

Colmenar de Oreja

Soleada Cuestación
Blanca
Guerrero
(2ª izq.),
en una de
las
mesas.
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Velilla de San Antonio

Empleados y directivos de Antalis y de la
AECC, junto al donativo entregado.
Una amplia
representación del
equipo docente del
colegio, junto a
voluntarias y
presidenta de la AECC,
Rosa Sanz (1ª drcha.).

Pinto

El Colegio El Prado se vuelca con la
AECC

AECC Velilla de San Antonio 07/05/19
La empresa internacional de papel y embalaje Antalis Iberia, con sede en
España, en la localidad de Velilla de San Antonio, ha donado a la AECC una
considerable cantidad de su producto, fruto de una campaña interna para
concienciar del cáncer, que se centró en implicar a sus empleados a sumar
pasos contra la enfermedad a través de una aplicación. El ganador eligió a la
AECC como ONG beneficiaria.
Gabriela Valle, miembro del Área de Empresas de AECC Madrid. y Mónica
García, coordinadora de voluntariado de la Asociación en el Hospital de
Villalba, han sido las receptoras de la donación y han agradecido públicamente la misma en el transcurso de su visita a la empresa.

AECC Pinto 06/05/19
El Colegio El Prado de Pinto ha aprovechado el retorno a las clases tras las festividades
de mayo de la manera más solidaria posible, organizado la Carrera Contra el Cáncer, en
la que no solo alumnos, sino también el profesorado, padres y madres, han demostrado
sus dotes atléticas al mismo tiempo que tomaban conciencia de la enfermedad del
cáncer, y que cualquier iniciativa suma para combatirla. En total fueron 730 los
participantes que tomaron parte en la carrera, que discurrió por el recinto escolar.
La presidenta de la AECC de Pinto, Rosa Sanz, estuvo presente en la prueba junto a
varias voluntarias, apoyando en todo momento la iniciativa y divulgando el mensaje de
la entidad.

flashes II

Antalis,
papel
solidario

Tres Cantos

Almuerzo de la
Junta

Las voluntarias posan junto a Loly Nogales y
Gloria de Blas, (2ª y 3ª dcha.) en el
Restaurante El Mirador de El Goloso.

AECC Madrid 09/05/19
La Junta de Tres Cantos celebró un
almuerzo de hermandad, con el
objetivo de motivar para la Cuestación del 6 de junio, que contó con
gran presencia de voluntarias, la
presidenta, Loly Nogales, y la responsable de Desarrollo Territorial
de AECC Madrid, Gloria de Blas.

flashes III
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Soraya Casla, durante su
intervención en el máster
organizado por la Universidad
de Barcelona.

Barcelona

Clase de Soraya Casla (AECC) en
la Universidad de Barcelona
AECC Barcelona 09/05/19
La responsable de Ejercicio
Físico Oncológico de AECC
Madrid, Soraya Casla, ha impartido este jueves en Barcelona una
clase destinada a unos 90
oncólogos que cursan el máster
de Senología y Patología de
Mama, organizado por la Universidad de Barcelona en el Hospital
Clínic. La especialista se centró
en el impacto del ejercicio físico
en la prevención del cáncer de
mama y su efecto en los
biomarcadores relacionados con
el pronóstico tumoral.

AECC Madrid 09/05/19
La vocal del Consejo de AECC Madrid
Elisa Sánchez ha representado a la
Asociación en la puesta de largo de la
XVI Carrera de la Mujer de Madrid, que
tuvo lugar este jueves en la sede de
Cibeles del Ayuntamiento de Madrid.
Junto a un nutrido grupo de mujeres
deportistas de primer nivel, como Gema Hassen-Bey o Nuria Fernández,
entre otras muchas, Sánchez tuvo la
ocasión de presentar la camiseta rosa
elegida para esta ocasión. La AECC es
una de las ONG beneficiadas por la
faceta solidaria de esta carrera femenina que se celebra no solo en la capital, sino también en siete capitales
más.
36.000 mujeres partirán este domingo a
las 9 de la mañana de la calle de la
Princesa al Paseo de Camoens (6,3 km.).
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Madrid

Puesta de largo de la
Carrera de la Mujer

La vocal del Consejo de
la AECC Elisa Sánchez
sostiene la camiseta
(dcha). durante la
presentación en el
Ayuntamiento de
Madrid.

Alcobendas

Ciencia para a estudiantes de FP

Pablo J. Fernández se dirige a los alumnos de F.P.

AECC Alcobendas 10/05/19
Pablo J. Fernández, responsable de la Unidad de Productos Bioactivos y Síndrome
Metabólico (BIOPROMET) en el Instituto IMDEA Alimentación, ha protagonizado la
jornada de este viernes, como científico voluntario del programa de AECC Madrid
‘Ciencia para tod@s’, llevada a cabo en el Instituto Superior Sanitaria de
Formación Profesional ‘Claudio Galeno’ de Alcobendas, dirigido a una veintena de
alumnos y alumnas de primer curso de Técnicas de Imagen para diagnóstico; qué
es el cáncer y cómo se puede combatir desde la investigación; y cómo se procede
a extraer el ADN de un cuerpo fueron algunos de los temas tratados.
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flashes IV
Alcobendas

Madrid

Presencia de la
AECC en Sport
Woman 2019

Jornada de salud
para la mujer
AECC Alcobendas 10/05/19
La doctora Elena Segura, miembro del
Área de Prevención de AECC Madrid, y
el componente de la Junta de Alcobendas Luis Domingo San José han
participado en la Jornada ‘Mujer y

salud, hoy: Perspectivas para vivir mejor’, que ha tenido lugar este viernes en
el salón de actos de la Ciudad
Deportiva Valdefuentes de Alcobendas, dirigido por Carlos de Arpe,
coordinador del Servicio de Salud del
Ayuntamiento alcobendense.
Tanto la doctora como el
voluntario de la Junta han
participado en el apartado
reservado a la lucha contra el
cáncer de la mujer, la detección precoz del cáncer y las
recomendaciones a los largo
de la vida.
En la jornada, que ha contado
con presencia de numeroso
De izquierda a derecha, el Dr. Carlos de Arpe, la
público, se han tratado otros
concejala de salud, Mónica Sánchez, y el miembro
como
el sobrepeso,
Pablo temas
J. Fernández
se dirige
a los alumnos de F.P.
de AECC Alcobendas Luis Domingo San José.
las dietas o la menopausia.

Desde la izquierda, la Dra. Estrella
Turrero; Dra. Elena a Segura; Luis
Domingo San José; Dr. Carlos de Arpe; y
Dra. Raquel Ros, en la jornada.

Desde la izquierda, los voluntarios de la
AECC Angelita y Miguel Ángel, junto a las
responsables Ana Martínez de la Riva y
Ana Sirvent, este viernes en el estand.

Madrid

AECC Madrid 10/05/19
69 alumnas y alumnos del Colegio
Fuentelarreyna de Madrid han participado este viernes al juego ‘Escape room’,
en su faceta de prevención del alcohol, ‘La
ley seca’, de la mano de la AECC y de su
psicóloga Cristina Sanz.
La acción ha alcanzado a tres clases de 1º
de E.S.O. del centro, cuya orientadora de
Secundaria, Pilar Ramírez, ha apoyado
esta iniciativa con mucho interés, el
mismo que mostró el colegio hace pocas
fechas, en una visita anterior de la
Asociación, donde se tocó la alimentación.

TU SALUD ES LO QUE IMPORTA
Mayo de 2019

Imagen de los equipos rojo y amarillo del
juego ‘La ley seca’ , en el Fuentelarreyna.

Fuentelarreyna,
cliquea sobre la imagen
de ley seca

AECC Madrid 10/05/19
Durante este viernes y mañana sábado, vísperas de la XVI Carrera de la
Mujer de Madrid, la AECC está presente con un estand de la feria de la
corredora Sport Woman, ubicada en el
pabellón 14 de la Feria de Madrid
(IFEMA). Al mismo tiempo que las
36.000 participantes recogen su
dorsal, pueden pasarse a adquirir
alguno de los productos corporativos
de la Asociación o solicitar cualquier
información.

Noticias
La Gran Vía madrileña presentó un inmenso
‘tráfico de camisetas rosas en la matinal del
domingo,.

Cada vez más
36.000 féminas corren por Madrid con distintos
retos, pero con un solo objetivo: potenciar la
imagen de la mujer en la sociedad
La AECC, presente
un año más con una
gran carpa
CLASIFICACIÓN
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AECC Madrid 12/05/19
No hubiera habido podio alguno
para acoger a las 36.000 ganadoras de la XVI Carrera de la Mujer
de Madrid, prueba organizada el
sofocante segundo domingo de
mayo por Motorpress Ibérica, con
el patrocinio principal de Central
Lechera Asturiana.
Desde la salida, en las inmediaciones de la calle de la Princesa,
hasta el Paseo de Camoens, en
donde se encontraba una carpa de
la AECC, las camisetas rosas se
dejaron ver en masa, una vez más,
por las calles y plazas de la capital.
Los 6.300 metros fueron liderados
por la madrileña Laura Luengo,
que invirtió 21 minutos y 29 segundos en completar el trazado. No
mucho más tarde, a 5 minutos, llegó la medalla olímpica en natación
Mireia Belmonte -puesto 27º-, que
no solo dio la salida junto a la
boxeadora Joana Pastrana, sino
que completó la prueba.
Desde los orígenes de la carrera,
la AECC siempre ha contado con un
protagonismo especial en la carrera, algo que no dudó en agradecer con sus aplausos dedicados
a las participantes Laura Ruiz de
Galarreta, presidenta de la Junta
de Madrid, en el momento que recogió un talón de cien mil euros de
manos de la directora de Motorpress, María Wandosell, con Mireia
Belmonte como testigo especial.

La presidenta de AECC Madrid, Laura Ruiz de Galarreta
(centro), recibe un talón de manos de María Wandosell
(izq.) y la nadadora Mireia Belmonte.

Desde la izquierda, las voluntarias de la AECC, Christine,
Andrea, Beatriz y Amelia, junto a la responsable de
Voluntariado, María José Meniz, en la carpa de la AECC.

Un papel importante tuvo la carpa de la AECC, en
donde se ofreció información y los productos
corporativos de color rosa más llamativos del
año. Pulseras, cuadernos, gafas de sol y hasta
paraguas fueron los objetos más demandados
por las participantes, que, al menos por un día, se
vistieron de rosa de pies a cabeza por y para
cumplir los más diferentes retos y deseos.
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Niños y niñas, sin
humos en Colmenar
Viejo y San Sebastián
de los Reyes

Elvira Gómez.
Trabajo expuesto de un alumno del CEIP Fuente Santa de Colmenar Viejo, donde se hace referencia a ‘otros
cigarros’, otras formas de fumar.

AECC Colmenar Viejo 16/05/19 y San
Sebastián de los Reyes 17/05/19
El programa de prevención en centro
escolares de AECC Madrid ‘Escape room’
ha tenido esta semana tres sesiones,
todas de ellas relacionadas con el
consumo de tabaco, bajo el juego ‘La

habitación del humo’.

La psicóloga de AECC Madrid
Cristina Sanz (derecha), junto a
la jefa de estudios del CEIP
Fuente Santa de San Sebastián
de los Reyes, Eva López, este
viernes.

La primera de ellas tuvo lugar el jueves en
el CEIP Fuente Santa de Colmenar Viejo.
Los psicólogos Cristina Sanz y César
Benegas fueron los encargados de
trasladar el juego, en jornada de mañana
y tarde, a 75 alumnas y alumnos de tres
clases de 6º de Primaria. Benegas se
percató de que estos chicos ya habían
trabajado
previa-mente
con
sus
profesores toda la problemática del
tabaco; aunque no habían tocado aún

algunas as nuevas formas de consumirlo, como el
cigarrillo electrónico o el ‘vaper’. “Hubo un chico que
me comentó que conocía que unos padres habían
regalado a su hijo un ‘vaper’”, apuntó Benegas, demostrando así el gran desconocimiento del riesgo que
tienen estas nuevas formas de fumar.
Asimismo, los profesionales de la AECC recibieron
algunas peticiones de los niños sobre un teléfono para
ayudar a sus progenitores fumadores a dejarlo.
Ya el viernes, esta vez Cristina Sanz, en solitario, se
desplazó hasta San Sebastián de los Reyes con el fin de
llevar al Colegio Fuente Santa el mensaje de prevención tabáquica a través del juego.
Los receptores fueron los alumnos y alumnas de un
curso de 6º de Primaria, contando con la colaboración
de la jefa de estudios, Eva López.
‘La habitación del humo’ fue el juego pionero de los tres
que componen ‘Escape room’ en el Área de Prevención
de la AECC de Madrid, puesto en marcha en octubre del
año pasado.
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El psicólogo de AECC Pedro Aguilar
ayuda a empleados de la empresa
aseguradora a identificar contenidos
en las redes sociales

Elvira Gómez.

Nuevas consejeras
para AECC-Madrid
Elvira Gómez y Marisa González
toman posesión de sus cargos
AECC Madrid 13/05/19
Elvira Gómez, delegada de la
AECC en Estremera desde mayo
de 2013, y Marisa González, presidenta de Colmenar Viejo desde
marzo de 2016, acaban de estrenar sus puestos en el Consejo de
la Junta de Madrid de la Asociación como representantes de las
sedes locales, enmarcadas en el
Área de Desarrollo Territorial.
Ambas sustituyen en el cargo a
Pilar Fernández y Rosa Borque,
consejeras desde 2017, bajo la
presidencia de Ignacio Muñoz,

Marisa González.

primero, y Laura Ruiz de Galarreta, hasta la fecha.
Los nombramientos han entrado
en vigor en la reunión del Consejo
del segundo lunes de mayo.
Las pioneras en la representación local en el Consejo fueron,
allá por los años noventa,
Mercedes Muro (Las Rozas),
María Luis Fuertes de Villavicencio (Pozuelo) y Paloma Pérez
Montero (Fuenlabrada).

‘Fake news’ de
salud, a debate
en Chubb

Pedro Aguilar, al fondo.

AECC Madrid 14/05/19
4.400.000 personas están
conectados a internet en el
mundo, más de la mitad. El
Índice de crecimiento es de
once usuarios nuevos por
segundo en el mundo en
2018.
Estas cifras fueron ofrecidas en el transcurso de una
conferencia impartida por
el psicólogo de Prevención
de AECC Madrid Pedro
Aguilar en la empresa
Chubb, líder mundial asegurador, con presencia en
más de 50 países, acerca
del uso responsable de la
información en red sobre
aspectos de salud y cáncer.
Aguilar comenzó detallan-

do el nivel de penetración y
de universalidad que tienen
las redes sociales y las tecnologías basadas en internet. Siendo el teléfono móvil
o ‘smartphone’ el dispositivo
más utilizados para conseguir la información. Aquí
aparece la búsqueda informativa sobre salud.
El psicólogo habló a los
empleados de Chubb, en su
sede del Paseo de la
Castellana, de la aplicación a
la salud de estas redes, conocida como ‘mHealth’.
“Se habla de sus bondades,
su mayor eficacia, universalidad, mayor ahorro de
costes económicos, participación de las personas en

su propio proceso terapéutico, informando de datos
más frecuentes, más exactos, más cotidianos…”, avanzó Aguilar; sin olvidar
todo lo negativo.
En esto último, aparece la
desinformación, las ‘fake
news’, mentiras… Ante esto, recordó un estudio de
Twitter con el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (EE.UU.), que demostraba que las noticias falsas progresaban mucho
más rápidamente, “con determinadas características
emocionales y sin que haya
un esfuerzo, que las reales”, dijo.
Para evitar todo esto, “hay
que aprender a identificar
noticias falsas relacionadas con salud; las características de las webs y app
de salud serias”. El ponente
también apuntó la necesidad de conocer al autor, el
medio, quién lo financia y a
qué población va dirigida.
La app Respirapp, las web
de la AECC o el Ministerio
de Sanidad “son fuentes
que contrastan la información”. La frase del autor
irlandés J. Swift: “La false-

dad vuela y la verdad viene
cojeando detrás”, se convirtió en recurso de Aguilar.

NOTICIAS

María Mata, durante su charla a adolescentes.

El duelo en el
marco
adolescente
Nuevo taller para jóvenes en el Espacio
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estudiando”.
AECC Madrid 14/05/19
El taller no fue testimonial como tal,
Este taller nace de la necesidad de
“pero sí existe una dinámica de comatender a jóvenes y adolescentes, de
partir desde la intimidad; sin expoentre 14 y 24 años, tras la pérdida de
nerse”, apunta la especialista de la
un ser querido, algo que “no es
AECC, que incide en que éste no es un
normativo” porque “no es normal que
grupo terapéutico.
tan joven se pierdan a padres o
Es importante, hace hincapié Mata,
hermanos”, señala María Mata, psicoque “se sientan acogidos por un grupo
oncóloga de AECC Madrid y responde edad similar a la suya, y que todas
sable de un nuevo taller que aborda el
las personas que están aquí están
duelo en jóvenes, puesto en marcha
pasando ahora mismo por lo mismo”.
en el Espacio Activo de Madrid.
Durante dos horas, el taller, pensado
En esta sesión, dedicada exclusivapara impartirlo una vez por temporamente a los jóvenes -la gran mayoría
da, se desarrolló
chicas-, no tuvieron
por vez primera
cabida padres, macon la intención
dres o cualquier
de repetirlo si tuotro familiar cerviera más decano.
manda.
La psicóloga habló
El objetivo marde un “posible riescado no fue otro
go” si no se gestiona
que el ofrecer un
bien. En estas edaEl Espacio de Madrid acogió el nuevo taller.
espacio de jóvedes existe más vulnes para “poder
nerabilidad ante el
sentirse identificados en este produelo, “se cierran
ceso y donde poder compartir si
más”. La forma de vivir el trance
quieren qué dificultades están
puede ser muy distinta de unos a
viviendo ahora mismo, que igual con
otros jóvenes, ya que este duelo pasa
sus amigos no pueden hacerlo” .
por distintas fases. “Se entiende que
pasado el año uno empieza a ser
consciente y a asumir la pérdida; “ya
La psicóloga María Mata
que se pasan fechas importantes días
asegura que el
de la madre o el padre, cumpleaños…”
recuerda Mata.
fallecimiento de un ser
La ponente aseguró que el falleciquerido repercute en el
miento de un ser querido repercute
día a día del adolescente
en el día a día del adolescente “ya que
no hay baja laboral y tienen que seguir
,
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Más espacio en el 12
El hospital madrileño estrena nueva sala de talleres
para los pacientes atendidos por la AECC
AECC Madrid 13/05/19
El Voluntariado de la AECC en el
Hospital 12 de Octubre está de estreno
y celebración. El motivo, la inauguración oficial, este lunes, de una sala
de talleres con el fin de albergar el
buen número de actividades cotidianas para pacientes que programa
desde hace años la Asociación en
este emblemático centro hospitalario
madrileño.
No faltó nadie. En la inauguración
asistieron, entre otros, la gerente del
hospital, Carmen Martínez de Pancorbo; la subdirectora Médica, Victoria Ramos; la subdirectora de Enfermería, Concepción Berdala; el jefe de
Oncología y presidente del Comité
Técnico de la AECC, Luis Paz-Ares; el
coordinador científico de la Fundación OncoSur, Santiago Ponce; la gerente de AECC Madrid, Isabel Bauluz;
las responsables de Voluntariado y

de Relaciones Externas de la Junta de
Madrid, María José Meniz y Teresa
González, respectivamente; el coordinador de Voluntariado en Hospitales, Ignacio Sanz; y la coordinadora de
voluntariado en el 12 de Octubre,
Sagrario Alegre, acompañada por
sus voluntarios y voluntarias.
Los cerca de 50 metros cuadrados de
la sala, antes laboratorio de anatomía
patológica, se convertirán, gracias al
aportación de la Fundación OncoSur y
el hospital, en un espacio destinado a
talleres como la Escuela para pacientes de cáncer de pulmón, el taller de
costura, clases de inglés, sevillanas…
Enumera Sagrario Alegre, que se
mostraba como reza su apellido tras
lograr la esperada sala. “Siempre
cuento con ellos”, agradece a la
Fundación OncoSur, “ya que con lo
que contábamos no era suficiente para ofrecer el servicio que queremos”.

CLASIFICACIONES

La gerente Carmen Martínez de Pancorbo toma la palabra, ante la mirada del Dr. Paz-Ares. (izq.).

Isabel Bauluz, gerente de AECC Madrid, agradece la reforma y función de la nueva sala.

Creando la molécula
llamada fullereno.

NOTICIAS
Investigadores
de 9 años

De izquierda a derecha, los investigadores voluntarios de la AECC Nuria Lafuente, Eduardo García, Ciro
Rodríguez, Carmen Escalona y Paula Milán contestan a las preguntas de los alumnos del British Council
School de Pozuelo de Alarcón.

120 alumnos del British Council School de Pozuelo de Alarcón
participan en el programa de la AECC ‘Ciencia para tod@s’
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AECC Pozuelo de Alarcón 13/05/19
Desde octubre pasado, los alumnos y alumnas del British Council
School de Pozuelo de Alarcón no
recibían la visita del programa
‘Ciencia para tod@s’. Hasta que el
lunes 13 de mayo, en la recta del
curso, apareció la AECC con su
novedoso programa para difundir
la investigación en los centros escolares de la mano de la Fundación
Científica y otras instituciones y
entidades.
Dos químicos, Eduardo García y
Ciro Rodríguez; una bióloga, Paula
Milán; una bioquímica, Carmen Escalona; y una farmacéutica, Nuria
Lafuente, todos ellos pertenecientes al Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia
(IMDEA Nanociencia), acompañados por la responsable del programa, Ana Alcalde, entraron al
comedor del centro para, en dos
grupos, reunir a un total de 120
alumnos de ‘Year 5’, equivalente a
4º de Primaria, ya que la gran
mayoría de ellos contaban con 9
años, y contarles las maravillas de
la ciencia y la investigación.
El taller impartido, denominado
‘Pequeñ@s instigadore@s’, se
centró en simular la creación de
medicamentos a través de la esferificación, sumándose la creación
de un fullereno, o molécula de carbono con formas físicas esféricas
o en forma de tubo. Para ello, los
profesores voluntarios utilizaron

palillos y gominolas de colores
para imitar las moléculas en cuestión.

Paula Milán, con los futuros científicos.

“Los niños dijeron que habían
aprendido que para investigar
había que seguir bien los pasos
uno a uno, tener paciencia y
trabajar en equipo”, apuntaba
Alcalde, satisfecha por el resultado de esta nueva acción.
.

Pequeños
investigadores
trabajan en
la
esferificación,

Haciendo,
con
palillos y
gominolas,
un símil de
la
molécula
fullereno.
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Movilización de
batas blancas
para los niños
Las mascotas más divertidas visitaron el Hospital 12 de
Octubre, el Día del Niño Hospitalizado.

La fiesta al aire libre y los globos no faltaron en el
Fundación Hospital Alcorcón.

Una representación de la AECC en el Gregorio Marañón
se fotografía con el concejero de Sanidad, Enrique Ruiz.

AECC Madrid 13/05/19
Uno de los días más festejados por las
voluntarias y voluntarios de la AECC repartidos
por los hospitales madrileños es el Día Mundial
del Niño Hospitalizado, el 13 de mayo.
Todo el personal de los hospitales, unido a
voluntarios, familiares y pacientes se unieron
para celebrar tan señalada jornada, en la que los
niños y niñas son protagonistas.
El acto central tuvo lugar en el Hospital Gregorio
Marañón de Madrid. En la entrada principal se ha
leído un manifiesto en presencia del consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz. Hubo una amplia representación de todas las entidades participantes en

El Voluntariado de la AECC se activa en los
hospitales donde presta servicio en el Día
de los hospitalizados más pequeños
torno a las más mediática, Fundación Atresmedia, acompañada por otras entidades sociales
más, entre las que se encontraba la AECC, que en
este hospital coordina Sonia García. Baile,
música, lanzamiento de besos, suelta de globos…
Todo por dar a los más pequeños del hospital su
protagonismo.
En otros centros hospitalarios, con presencia de
las batas blancas de los voluntarios de la AECC,
como el 12 de Octubre de Madrid, Torrejón, Infanta
Elena de Valdemoro o la Fundación Hospital
Alcorcón, también se
organizaron actividades
para celebrar este día.

NOTICIAS
AECC Navalcarnero 12/05/19
Guzmán Izquierdo, de la Asociación de Ayuda a Personas con Necesidades Especiales
del Suroeste de Madrid (ADAPNE), fue el
primero en cruzar la meta. Detrás, más de
550 personas más en una carrera no
competitiva. que recorrieron los 5 kilómetros programados por la AECC, en colaboración con el Ayuntamiento, del estreno de la
Carrera contra el Cáncer de Navalcarnero,
con una inmensa cinta-pancarta que rezaba
‘Es tiempo de ganar’, en la salida.
Numerosos miembros de la Corporación,
como la concejala de Deportes, Gloria
Gómez; de la Junta local de la AECC,
encabezada por su presidenta, Mari Cruz
Hernández; y de la coordinadora de la Zona
Oeste de Desarrollo Territorial, María
Maldonado.
La AECC local, que acudió en bloque, instaló
una mesa informativa, de venta de material
corporativo, entrega de dorsales y adornó el
circuito, sobre todo en la salida y llegada, al
final de la avenida de Casa Roque, en el Ba-
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Varias secuencias de la salida de la I Carrera Contra el Cáncer de Navalcarnero y ‘masterclass’ de zumba.

550 participantes de todas las edades toman parte en el estreno de la Carrera contra el Cáncer en el municipio

Es tiempo de ganar en Navalcarnero
rrio del Pinar.
Antes de la partida, representantes del AECC
dieron la bienvenida y hablaron a los participantes de la próxima apertura -se prevé en
junio- del Espacio Activo Contra el Cáncer
MadSuroeste, en Móstoles. Ya como colofón,
se ofreció una multitudinaria ‘masterclass’ de
zumba para los participantes que aún demostraban buen estado físico y ganas de diversión.

NOTICIAS
AECC Arganda del Rey 12/05/19
Las pistas del Complejo Deportivo ‘Alberto Herreros’ de Arganda del Rey acogió, durante
toda mañana del domingo bajo
un sofocante calor el Torneo
Benéfico de Pádel a beneficio de
la AECC. La primera edición que
los organizadores de Pádel
Club Arganda dedicaban este
torneo a favor de la lucha contra
el cáncer.
14 parejas de chicas fueron las
protagonistas, la gran mayoría
de ellas jugadoras aficionadas
locales que no solo tomaron
parte en el cuadro para demostrar su buen hacer con la
raqueta, sino también para
mostrar su apoyo a la labor de la
AECC, que en la localidad lidera,
Pilar Calle.
La presidenta de la Asociación,
que no se perdió el torneo,
encabezó una mesa informativa
y de venta de ‘merchandising’ de
la AECC, junto a voluntarias y
colaboradores.
El torneo, entre las entradas,
hucha y colaboraciones, alcan-
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zó los 1.175 euros. “Ha sido una
experiencia muy buena. Casi
todas las jugadoras eran
vecinas; las cuales se han se
han llevado como recuerdo un
obsequio -una muñequeraque les hemos entregado con
mucho cariño”, declara Calle,
que agradeció expresamente la
preparación y difusión del torneo a la organización y también
al Ayuntamiento.
Pilar Calle hizo entrega a la
entidad organizadora, Pádel
Club Arganda, de un diploma
conmemorativo, que recogieron su presidente, Francisco
Javier Meldaña, y los directivos
Gustavo Meldaña y Francisco
Javier Rincón.
También ha estado presente en
el torneo, en representación
municipal, la concejala de Deporte y Actividades Saludables,
Alicia Amieba.
En el plano competitivo las ganadores fueron Sandra Martínez y Julia
Ferreiro,

Imagen de familia, entre jugadoras, organizadores,
instituciones, colaboradores y la representación de la
AECC local, en el Centro Deportivo ‘Alberto Herreros’.

Raquetas solidarias
en Arganda del Rey

Los organizadores reciben un diploma.

Mesa de regalos, con las pistas al fondo.

Las ganadoras reciben sus premios.

NOTICIAS
Bailar
pegados
por una
buena
causa
Torrejón de Ardoz
vive su 3ª Gala de
Baile de Salón a
beneficio de la AECC

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio
Vázquez (centro, al fondo, se fotografía
junto a las bailarinas y bailarines del acto
benéfico a favor de la AECC local.

AECC Torrejón de Ardoz 12/05/19
Aforo completo. Desde los dos centenares de
butacas preparadas en el Centro Cultural La
Caja del Arte de Torrejón de Ardoz, la admiración
fue la tónica predominante, en la tarde del
domingo, hacia las parejas de la Asociación de
Bailes de Salón BailArte, organizadora de la 3ª
Gala Exhibición a beneficio de la AECC local, cuya
vicepresidenta, Lola Rentero, es socia y
bailarina, por lo que fue, además, una de las
componentes de las primeras 14 parejas que
abrieron la gala. Chachachá, bachatango, salsa,
bolero y pasodoble fueron los primeros estilos
en aparecer; seguidamente fue el turno para la
rueda cubana y, después, otras trece parejas de
mayores, de la mano de monitores de la Junta
directiva de Bailarte, no dudaron en compartir su
buen hacer con el bolero.
Finalmente, actuaron por vez primera Angie y
Tony, una pareja profesional que salió a la pista
para cerrar la gala, bailando “de cine”, destacaba
Rentero, que se fijó, sobre todo, en su delicadeza
en los movimientos. “Bailan como los ángeles”,
exclamó.
Una rifa benéfica con numerosos regalos,
entrega de diplomas y ramos de flores y las
palabras del alcalde de la localidad, Ignacio
Vázquez, alabando tanto la causa elegida como
la propia actuación, puso la guinda al
acontecimiento, que prosiguió con dos horas
más de baile libre, ya sin sillas, en el mismo
espacio cedido para la ocasión.
Lola Rentero, acompañada por la secretaria y
tesorera de la Junta, Fuensanta Vega, se
mostraron muy satisfechos por el resultado de
esta tercera edición, presentada por el
colaborador Pedro Ruiz, presidente de BailArte,
que generó 1.563 euros para la Asociación.
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Entrega de diplomas y ramos de flores, al término de la 3ª Gala Exhibición de Bailes de Salón a
beneficio de la AECC de Torrejón de Ardoz.

La vicepresidenta de AECC torrejonera, Lola
Rentero (centro), junto a Fuensanta Vega (izq.) y
Marisa, colaboradora habitual de la Junta

El público vibró con las exhibiciones, sobre
todo profesionales, de la 3ª gala promovida
por BailArte, en Torrejón de Ardoz.
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La AECC de Pozuelo de
Alarcón organiza su 2ª
‘Masterclass ‘ de Yoga con
motivo del Día Mundial contra
el Cáncer de Ovario

Meditando sobre
esterillas de colores
La pista de la Carpa Multideporte del polideportivo
Valle de las Cañas de Pozuelo de Alarcón se llenó
de alfombrillas de colores para acoger la 2ª
Masterclass de Yoga de la AECC.

Ana Monegal, presidenta de AECC Pozuelo,
dirigiéndose a los participantes a esta nueva
edición de la ‘masterclass’.

A pesar de que en el yoga la meditación y la
concentración son importantes, no faltó la
diversión en el Valle de las Cañas.

AECC Pozuelo de Alarcón 12/05/19
Con motivo del Día Mundial contra
el Cáncer de Ovario, la Junta local
de la AECC de Pozuelo de Alarcón
puso en marcha en la mañana del
domingo su 2ª Masterclass de Yoga.
La actividad, que tuvo lugar bajo la
Carpa Multideporte del Polideportivo Valle de las Cañas, con el apoyo
del Ayuntamiento, congregó a 65
participantes, mujeres en su mayoría, pero también acudieron padres y algunos jóvenes, que participaron durante dos horas a las
órdenes de los profesores Henar
García y Carlos Cortina.
Ana Monegal, presidenta de AECC
local, agradeció de nuevo la presencia de la alcaldesa, Susana
Pérez, que no dudó en saludar a los
asistentes y hacerles llegar su testimonio y vivencia como ex paciente de cáncer de ovario, con el objeto
de dar “visibilidad” a la enfermedad.
Asimismo, presentó el máster otra
componente de la Corporación,
Beatriz Pérez, concejala de Familia
y Asuntos Sociales, que, junto a
Monegal, se dirigieron a los presentes. La presidenta de la AECC
pozuelera aprovechó la ocasión
para enumerar las actividades y
servicios que ofrece la Asociación
y el destino de los donativos recogidos durante la sesión: sostener
los programas, los nuevos Espacios Activos contra el Cáncer y,
sobre todo, la investigación oncológica. 324,65€ fue la recaudación.
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Parla baila
y ayuda

AECC Parla 11/05/19
Salida de la primera carrera infantil.
Un año más, la Gala Solidaria a beneficio
de la AECC de Parla llenó el Teatro
‘Jaime Salom’.
La tarde del sábado, el espectáculo
organizado por Baila Conmigo, que dirige Francisco Ramos, en colaboración
con la Escuela Municipal de Música y
Danza ‘Isaac Albéniz’, hizo disfrutar a la Lleno en el Teatro ‘Jaime Salom’
audiencia con una infinidad de coreografías de danza española, todo tipo de
baile clásico y actual; todo ello aderezado con el colorido de los vestidos y
Chicas de la
una música variada y bien presentada.
Escuela de
Lucía Dueñas y Félix Soria, en la despedida de la gala tras bailar unas sevillanas
sobre el escenario del ‘Jaime Salom’ de Parla.

Lucía Dueñas (al micrófono) saluda a los asistentes, junto a la presidenta de AECC
Parla, Rosi Bermejo, y el director de Baila Conmigo, Francisco Ramos.

La Gala genera 2.075
euros para la AECC
Rosi Bermejo, presidenta de la AECC
local, recuerda que uno de los jóvenes
bailarines le dijo que “el baile ha sido su
salvación tras el fallecimiento, hace un
año, de su madre”. Por lo que la presidenta no solo destacó todo el arte que
se puso en escena, sino también la
sensibilidad que desplegaron las bailarinas y bailarines de todas las edades.
Bermejo agradeció una vez más a la
organización de Baila Conmigo todo el
montaje y su show ‘Candilejas’, y la
labor y empeño de Lucía Dueñas, muy
sensibilizada con la enfermedad tras el
fallecimiento de padre y hermana, y de
Félix Soria, directores de la Escuela,
que hicieron posible el acto, que generó
2.075 euros para la AECC.
Por parte municipal, entre otros, destacó la presencia de Marta Varón, concejala de Bienestar Social.

Danza
Municipal
‘Isaac
Albéniz’, en
plena
actuación.

También
hubo espacio
para
coreografías
más íntimas
entre los
bailarines.

NOTICIAS
Romper platos para
ayudar a curar
Campeonato Benéfico de Tiro al plato en
Fuentidueña de Tajo

Arriba, gran parte de los tiradores se fotografían con la delegada de la
AECC, Cristina Gonzalo, y con el alcalde, José Antonio Domínguez.

La delegada
de la AECC
muestra el
diplomatalón
de
Lucía Dueñas -al micrófono-, responsables de
la Escuela
Municipal de Música y Danza
manos
del
‘Isaac Albéniz’, y Francisco Ramos, director de
Bailadel
Conmigo,
junto a la presidenta de
alcalde
AECC Parla, Rosi Bermejo.
(centro) y la
organización,
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AECC Fuentidueña
de Tajo
toda la comarca.
Salida de la primera carrera infantil.
11/05/19
Tras alrededor de cinco horas
Romper platos para ayudar a
de competición, con un siscurar. Este lema no escrito
tema de escuadras de seis
bien pudiera haberse aplicado
tiradores y un robot que lanzó
a la acción organizada para la
los platos fluorescentes al
AECC de Fuentidueña de Tajo
cielo con total precisión,
el sábado, bajo un intenso
resultaron primeros clasificalor, en el Depósito del Agua,
cados: Santiago Moreno, el
donde se improvisó un campo
vencedor, seguido de Frande tiro promovido por la
cisco Javier Sempere, Carlos
Asociación de Caza de FuenAyuso, Fernando Gonzalo, Etidueña, que preside Daniel
milio Vallejo y Javier Medina,
Pérez, con el fin de albergar el
que recibieron material de
Campeonato Benéfico de Tiro
caza como premio.
al Plato ‘Todos contra el
Por parte municipal acompañaron a la delegada de la
cáncer’. “Por desgracia el
AECC local, Cristina Gonzalo,
cáncer es una enfermedad
el alcalde, José Antonio Doque cada vez ataca a más
mínguez, que expresó todo su
personas, por lo que penapoyo a la tirada, y el concejal
samos que era una cosa
de Sanidad, Eusebio Rodríbuena ayudar, dese nuestra
guez.
afición, a conseguir recursos
En total, este campeonato gepara la investigación, y adeneró 1.425 euros para la AECC.
lante”, manifestó Pérez.
“Este campeonato, que se ha
La tirada, realizada en tiempo
hecho por vez primera vez
de veda, por cazadores habipodría repetirse en próximas
tuales en su inmensa mayoediciones”, desea la delegada.
ría, reunió a 60 escopetas de
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA

V-ALALPARDO

San Isidro solidario

Cuestación
‘por
sevillanas’
Mesa de Cuestación de la AECC
ubicada en el Polideportivo de
Alalpardo, con su delegada. Ana
González Corroto (3ª dcha.)

Esther Carretero, delegada de Villanueva de la Cañada (izq.), junto al resto de
voluntarias y colaboradas que atendieron el estand.

AECC Villanueva de la Cañada 15/05/19
La AECC no podía faltar a la cita de San
Isidro Labrador, patrón de los agricultores y venerado -tiene su ermita- en
Villanueva de la Cañada, y a su Mercadillo en honor al Santo organizado
por el Ayuntamiento para la ocasión.
Esther Carretero, delegada de la Aso-

ciación en la localidad, acompañada de
voluntarias y colaboradoras, en la
instalación de una mesa informativa y
de venta de material corporativo.
El Ayuntamiento, también. ha querido
apoyar a las entidades sociales participantes, realizándo una donación de
alrededor de 3.000 euros para cada una.

flashes

AECC Valdeolmos-Alalpardo 11/05/19
El Polideportivo de Alalpardo, ubicado en el término municipal de
Valdeolmos-Alalpardo, fue el marco elegido por la delegada local, Ana
González Corroto, para llevar a cabo la Cuestación anual. En total, fueron
diez huchas en las que se depositaron los donativos durante el sábado, en
un día soleado e ideal para realizar la acción, que, incluso, contó con
jóvenes vestidas de faralaes (sevillanas), para amenizar tan señalada
fecha.

MADRID

Para qué correr

Soraya Casla (derecha), durante la mesa redonda.

AECC Madrid 10/05/19
La AECC de Madrid, además de
contar con un estand en la
Feria Sport Woman, previa a la
XVI Carrera de la Mujer, celebrada el 12 de mayo en Madrid,
Soraya Casla, responsable de
la Unidad de Ejercicio Oncolólogico del Espacio Activo de
Madrid participó en una mesa
redonda, aportando sus conocimientos y experiencia a las
participantes que quisieron
acercarse a IFEMA.

NOTICIAS

La monitora, Angelines Fernández.

flashes
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MADRID

CHINCHÓN

Manejando
lana

Donativo
teatral

AECC Madrid 16/05/19
Una docena de asistentes acudieron este
jueves al nuevo taller de lana que la AECC
ofrece en el Hospital de La Princesa.
La monitora, Angelines Fernández ‘Nines’,
se mostraba muy ilusionada por los
resultados de este nuevo proyecto
programado para pacientes del centro
madrileño, donde la creatividad toma su
protagonismo a través de objetos decorativos, muñecos y cualquier otro objeto
que pueda regalarse.

Entrega del donativo a la AECC.

AECC Chinchón 15/05/19
Jesús Cabello, director de la
compañía La Cultural de Chinchón,
ha entregado a la AECC un talón de
1.768 euros obtenidos de las dos
representaciones teatrales benéficas, de los días 27 y 28 de mayo, en
el ‘Lope de vega’.
Melchora Medina, delegada saliente (dcha. en la imagen), y su
sucesora, Mercedes González,
fueron las encargadas de recoger
el donativo.

6 de junio
CUESTACIÓN

Noticias
La piel
tiene
memoria
AECC Madrid 23/05/19
“El sol es necesario para la vida”.
Con esta afirmación, el médico de
Prevención de AECC Madrid Adrián
Martínez inició su conferencia ’Mitos

y realidades del cáncer de piel y de la
exposición al sol’, impartida en la

tarde del jueves en el Espacio Activo
de Madrid y destinada a pacientes y
profesionales de la Junta de Madrid.
El sol ayuda a producir vitamina D,
que previene enfermedades óseas;
el calor regula los biorritmos y me-

Una asistente a la charla
sobre cáncer de piel y
cómo prevenirlo, con su
hombro al descubierto,
atiende las indicaciones
del doctor Martínez en el
Espacio Activo de la
AECC de Madrid.

jora patologías sobre la piel como la
soriasis o el acné… pero “siempre
con precaución. Sabiendo a qué nos
exponemos”, advierte el doctor,
haciendo referencia directa a las
posibles quemaduras; ya que, a
través de la historia, se ha pasado de
verse socialmente bien la piel blanca, a ser hoy la morena la preferida.
Martínez señaló que la piel “para
defenderse” de los rayos solares
tiende a su engrosamiento y se
produce un fotoenvejecimiento re-
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El doctor del
Área de
Prevención de
AECC Madrid
Adrián
Martínez
imparte una
charla sobre
cáncer
dermatológico
a pacientes y a
profesionales
de la
Asociación

flejado en marcas, arrugas, o manchas que pueden llegar a convertirse en un cáncer.
Para evitar el cáncer de piel, recalca
el ponente, hay que conocer qué tipos de radiación existen: Ultravioleta A (UVA), UVB, UVC e infrarrojos.
“Los más perjudiciales son los A y B,
ya que llegan a la dermis directamente y activan los melanocitos que producen la melanina que da
tono a la piel- ante los que el cuerpo
se defiende”. La exposición conti-

nuada al sol puede producir mutaciones y éstas
conducir a un cáncer de piel.
Para evitar malas noticias sobre la piel, el doctor de
la AECC dio pistas a los asistentes, como optar por
las horas menos negativas para tomar el sol, a
primera hora de la mañana y última de la tarde;
tener muy en cuenta que el “periodo clave” para
padecer o no la enfermedad a futuro es la infancia y
la adolescencia, “porque la piel tiene memoria”;
conocer el fototipo de la piel de cada uno, que va del
uno (I) al seis (VI), siendo el II y III los más habituales
en España; la ubicación terrestre en la que nos
encontramos, “no es lo mismo en el ecuador que en
los polos”; y evitar el bronceado artificial de las
cabinas de rayos UVA.

“El cáncer de piel es de los
cánceres que más se pueden
evitar”
En cuanto al segundo bloque de la charla, el
especialista se centró en la relación entre sol y
cáncer. Primero, describió el melanoma, “que no es
la dolencia más común (5% del total), pero sí la más
agresiva”; aconsejando a vigilar pecas, marcas
lunares o nevus.
“El cáncer de piel es de los cánceres que más se
pueden evitar”, aseguró, dando una llamada de
atención para prevenirlo activamente.

NOTICIAS
Otros tipos de cánceres son los carcinomas
basocelulares y los espinocelulares, “no tan agresivos y
no son claros de ver”, señala; recordando que suelen ser
habituales en personas que trabajan continuamente al
aire libro o expuestos largas temporada a las radiaciones
como jardineros, transportistas, agricultores…
Ante las señales de alarma, Martínez ofreció el
‘abecedario’ (A, B, C, D y E) para discernir si una mancha
es buena o no. Animó a poner la atención en la asimetría
de la mancha, sus bordes irregulares, el cambio de color,
diámetro y su evolución.

El doctor Martínez, aclarando dudas sobre la prevención del cáncer
de piel, con una crema protectora en l amano.

Finalmente, en el apartado de cómo protegerse del sol, el
médico de prevención enumeró las más efectivas, como
las barreras físicas (gorra, sombrero, camiseta, sombrilla, gafas…); la propia protección biológica que ofrece el
organismo; las barreras químicas, recomendando los
factores 50 y 50+, principalmente en crema, para
aplicarse a menudo y unos treinta minutos antes de la
exposición al sol; a lo que añadió las barreras con filtros
minerales, “ideales para las personas que han recibido
quimioterapia, radioterapia o se encuentran en tratamiento”; productos que deben contener dióxido de titanio
y óxido de cinc, “ideales para pacientes con pieles
sensibles”
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“Una alimentación saludable
debe ser apetitosa”: señala en
F.Iniciativas la Dra. Segura
AECC Madrid 24/05/19
Como introducción, la doctora Elena Segura enumeró los nutrientes;
para después contar las características de cada alimento por
separado, destacando los que ayudan a prevenir el cáncer. Así
comenzó su charla sobre alimentación y cáncer la integrante del Área
de Prevención de AECC Madrid a los empleados de F.Iniciativas,
empresa de consultoría y asesoría de gestión de empresas con sede
en la calle del General Lacy de Madrid.
Frutas y verduras, cinco veces al día, “porque contienen fibra y
vitaminas y nos ayudan a prevenir todo los tipos de cáncer”, señaló
Segura; que prosiguió recomendando a los asistentes -cerca de
cuarenta empleados- la ingesta de cereales, como el trigo, arroz y
centeno. “Mejor integrales, porque contienen mucha fibra nos ayudan
a prevenir el cáncer”, añade. Pescado, huevos y legumbres “nos
aportan proteínas y minerales. Las legumbres son un alimento muy
completo, que junto a los cereales nos dan las proteínas completas
que necesitamos”, manifiesta la especialista; que advierte, además,
evitar la carne roja o al menos consumirla una vez a la semana “como
mucho”. Todo ello regado con aceite de oliva virgen. En cuanto a los
lácteos, dijo que “son necesarios para el aporte de calcio,
principalmente y recomendó leche entera a personas sin patología.
Los frutos secos, por sus minerales y fibra, y abundante agua (2 litros
al día, alimento incluido) completaron la dieta más recomendable.
Finalizando con más consejos prácticos, la doctora Segura se adentró
en la importancia de disminuir la grasa y explicó cómo: preparando los
alimentos “mejor hervidos, al vapor o al horno -normal y microondasy evitar quemados, brasas, barbacoas y altas temperaturas”.
Además de la dieta mediterránea, “donde se concentra todo lo que
decimos y ser nuestra”, la ponente animó a preparar como plato
principal del día, el denominado plato ‘Harvard’, que consiste en dividir
el plato entre cereales integrales y proteínas saludables y el resto
entre frutas y verduras, más aceite y agua. “Una alimentación
saludable ha de ser apetitosa”, sentenció.

Tres imágenes de la conferencia de
la Dra. Segura en F.Iniciativas.
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Se pone en marcha un
taller sobre salud
bucodental durante el
tratamiento oncológico en
el Espacio Activo de AECC
Madrid

Velando por
las sonrisas

Arriba, un sonrisa mostrada
durante el taller de salud
bucodental. Abajo, los asistentes
al taller atienden la exposición de
la trabajadora social de AECC
Madrid Natalia Bautista.

AECC Madrid 24/05/19
“Pretendemos prevenir futuros problemas o afecciones
que puede provocar el tratamiento oncológico cuando no
se tiene un conocimiento de un buen cuidado”, señala la
trabajadora social Natalia Bautista, que, junto a la
enfermera y facilitadora del Espacio Activo de la AECC de
Madrid, Sonia Vizcaíno, ha puesto en marcha, por vez
primera, el taller ‘Salud bucodental durante el trata-

miento’.

Por su parte, Vizcaíno apuntaba las dolencias más
habituales con las que se suelen enfrentar, como
mucositis, xerostomía (sequedad), alteración del gusto,
infecciones y dolor bucodental. “La más frecuente y
desagradable es la mucositis, dolencia que aparece en la
mucosa bucal, sobre todo en los pacientes con quimio y
radioterapia”. Aquí, la especialista de la AECC madrileña
recuerda que existe una población importante de riesgo
que es la de los pacientes que reciben radioterapia en
cabeza y cuello, “que tienen problemas importantes en la
boca; y a los que ofrecemos herramientas y recomendaciones para que puedan prevenirlos”.
La calidad de vida y la salud bucodental “deben ir unidas”,
apunta Bautista. La trabajadora social hizo hincapié en la
importancia que tiene “identificar los factores de riesgo y,
sobre todo, cuando pierdes la salud bucodental pueden
aparecer problemas a nivel social y emocional, como la
falta de autoestima o problemas a la hora de en contra un
trabajo”.
Un grupo muy diverso de asistentes, durante dos horas,
escucharon atentamente los consejos y recomendaciones de las ponentes. “Es conveniente que las personas que acuden tengan un reciente para que la prevención sirva para algo”, señala Bautista.
La facilitadora señala, además, que, de momento, se ha
comenzado con este taller; y “si tiene una buena acogida
-cerca de veinte inscritos-, podría llevarse a todos nuestros Espacios Activos; y evitar así tanto futuros problemas sanitarios como sociales”.

NOTICIAS
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‘Ley seca’ y
‘zombis’ se
adentran
en Las
Rozas

Promoviendo la ciencia
en el Liceo Sorolla B, un
mes después
AECC Madrid 23/05/19
El Colegio Liceo Sorolla B de Madrid ha vuelto este jueves, un mes
después de la anterior visita, a contar con la presencia y los conocimientos de los investigadores voluntarios de AECC Madrid y de la
Fundación Científica, dentro del marco de su programa ‘Ciencia para

tod@s’.

María Salazar, María López , Carolina Villarroya, Mateo de las Casas y
Aicha El Bakkali, la mayoría especialistas en nanociencia, han hecho
posible que más de ochenta alumnos, de entre 5 y 7 años, divididos en
tres grupos, hayan disfrutado de la iniciativa ‘Pequeñ@s investí-

gador@s’.

“A los niños les ha gustado mucho la actividad, e incluso decían que
tenían muy claro que de mayor querían ser científico”, apunta Ana
Alcalde, responsable de la actividad.
Por parte de docencia, las profesoras han destacado la originalidad
del taller y lo adecuado que ha sido para esta edad, sobre todo con la
realización de coloridas esferificaciones.

Los investigadores voluntarios participantes, sobre
estas líneas; y, a la derecha, dos de los
experimentos realizados por los más pequeños.

Cristina Sanz.

César Benegas.

AECC Las Rozas de M. 23-24/05/19
Durante dos jornadas, jueves 23 y
viernes 24 de mayo por la mañana, los
psicólogos del Área de Prevención de
AECC Madrid Cristina Sanz y César
Benegas han trasladado al Instituto
‘Federico García Lorca’ de Las Rozas
de Madrid el programa ‘Escape room’.
En la primera sesión, el protagonista
fue el alcohol y el juego ‘La ley seca’;
mientras la segunda, fue el turno de la
alimentación y del juego ‘Alimentación zombi’, que se ha dirigido a unos
cuarenta niños.
“Me ha parecido un programa intere-

Alcohol y
alimentación
centran la
intervención de la
AECC en el Instituto
‘Federico García
Lorca’

santísimo que hace la AECC para que, desde la
base, los chavales sepan los mejores hábitos de
salud que a veces a los profesores no nos hacen
mucho caso”, comenta, agradecida, Luisa, tutora de
2º de E.S.O., del centro. “Espero que lo tomen como
norma de vida”, desea la docente.

NOTICIAS
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La AECC visita dos veces en doce días
el centro de Formación Profesional
Sanitaria para llegar a más alumnos

La ginecóloga Lorena
González, en el aula del
Instituto ‘Claudio Galeno’.

La ciencia vuelve al
Instituto ‘Claudio
Galeno’ de Alcobendas

La voluntaria de la AECC imparte su
charla en el instituto de Alcobendas.

Práctica de extracción
de ADN.

AECC Alcobendas 22/05/19
Hace solo doce días, la AECC y su programa
‘Ciencia para tod@s’ visitaron el Instituto Superior
de Formación Profesional Sanitaria (ISFPS)
‘Claudio Galeno’ de Alcobendas, con el fin de
explicar qué es el cáncer y realizar una práctica de
extracción del ADN de un plátano a un grupo de
alumnos.
Este miércoles, el programa ha regresado al
centro para volver transmitir estos conceptos a
otros alumnas y alumnos -cerca de una treintenaque se forman en Técnicas de Imagen
Diagnóstica, a través de la ginecóloga en el
Hospital de Torrejón y voluntaria de la AECC
Lorena González Gea.
En esta ocasión, la responsable del programa, Ana
Alcalde, afirma que los asistentes “han hecho
bastantes preguntas, principalmente relacionadas
con los tratamientos para el cáncer, tipos de
tratamientos, qué hacer cuando no funcionan o
por qué no funcionan”.
Alcalde recuerda que alguna alumna se ha
interesado también por el voluntariado y por el
acompañamiento de la AECC para pacientes y
familiares.

NOTICIAS
1.550 personas
caminan en Algete a
favor de la AECC

28

AECC Algete 19/05/19
1.550 participantes -de ellos más de
300 niños-, cifra que fue aumentando hasta los dos millares a lo
largo de la mañana, se convirtieron
en los verdaderos protagonistas
solidarios en el transcurso de la
Carrera y Marcha contra el Cáncer
de Algete, que cumplió el domingo
su tercera edición, con la organización de la AECC local y de la mano de
la Hermandad de la Virgen de las
Flores, a unos días de inicio de las
fiestas patronales.
Minutos después de las diez de la
Multitudinaria mañana, la ‘marea’ verde partió del
salida de la III Polideportivo Municipal, y, tras reMarcha y
correr trazado urbano y camino
Carrera
hasta completar 5,7 kilómetros, lleContra el
Cáncer de
gó a la Plaza de la Constitución.
Algete.
Aunque la prueba no fue estrictamente competitiva, ya que unos
participantes corrían y otros camiA la izquierda, la
naban, la organización reservó unos
marcha discurrió
trofeos y regalos para los primeros
por caminos
clasificados, tanto en la prueba
aledaños e la
adulta como en la infantil, disputada
localidad; y el
grupo de
a las doce del mediodía. Natalia
voluntarios que
Beru, por tercer año consecutivo,
atendieron el
seguida de Ana Zafra y de Halyna; y
estand de la AECC.
Manuel Rial, por delante de Javier
Díaz y Miguel Munaz, ocuparon el
podio absolutos; mientras Jaime
Yebra y Daniela Fernández lideraron
la clasificación de 4 a 8 años; y
Estefanía Triguero y Rodrigo Cabañes, la de 9 a 12.
La cinta de salida, repleta de globos,
fue cortada por Arantxa Buitrago y

Sara de la Puebla, presidenta y viceresidenta de la Hermandad, respectivamente; apoyando desde dentro
de la marcha el alcalde del municipio, Cesáreo de la Puebla; su
concejala de Deportes, Mayores,
Empleo, Comercio y Participación
Ciudadana, María Nieves Pérez; y
otros miembros de la Corporación y
de los grupos políticos de la localidad. Asimismo, no faltó a la cita la
dele-gada de la AECC local, Margari
Fer-nández, como anfitriona, y la
coor-dinadora de la Zona Este de
Desa-rrollo Territorial de AECC
Madrid, Laura Soler.

El lema ‘Tiempo de ganar’
presidió el estand de la
AECC en la marcha
El estand informativo y de venta de
‘merchandising’ de la Asociación,
ubicado en la plaza, bajo una gran
pancarta con el lema ‘Tiempo de
ganar’, recibió a los participantes,
que pudieron disfrutar también a su
llegada, tras avituallarse con agua y
fruta, de una exhibición de zumba,
impartida por una instructora local
de Termalia, y de los ritmos de la
batucada Batutada.
Por parte de la AECC, también
estuvieron acompañando a los
algeteños Ana González y Conchi
García, delegadas de la Asociación
en Valdeolmos-Alalpardo y Cobeña,
respectivamente, y una representación de Fuente el Saz de Jarama.

NOTICIAS
Chapinería y Colmenar del Arroyo
confraternizan por la investigación
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Ambas poblaciones se unen en una marcha contra el cáncer, reuniendo a más de un centenar de vecinos y a sus alcaldes
AECC Chapinería / Colmenar del Arroyo
19/05/19
Cinco kilómetros separan a Chapinería
de Colmenar del Arroyo; dos localidades del oeste de la Comunidad de Madrid
que juntas apenas alcanzan los 4.000
vecinos.
Esta distancia no fue obstáculo para
llevar a cabo una iniciativa conjunta a
favor de la investigación en cáncer, y
obtener recursos para ella y “para que
se nos vea, y la gente sepa lo que
estamos haciendo, ya que hace años ni
se nos oía”, declara Carmina Domínguez, delegada de la AECC chapinera y
una de las promotoras de la idea, que en
su localidad es la tercera vez que se
realiza; aunque ésta haya sido la primera ocasión que se lleva a cabo de manera conjunta con otro municipio.
Además, tanto el alcalde de Chapinería,
Gabriel Domínguez, como su homóloga
en el vecino pueblo, Ana Belén Barbero,
acompañaron a sus vecinos en el reto de
llegar caminando, tras unos 3,5 kilómetros, a la Dehesa de Valquigoso; y ya en
la finca, sentarse juntos y compartir
bocadillo y refresco, con el fin de recau-

dar fondos para la investigación del
cáncer y compartir vivencias.
En total, más de un centenar de caminantes, más un número notable de
aportaciones de fila 0 de ambas poblaciones, apoyaron la acción; los de
camiseta verde (Chapinería), desde su
Plaza del Ayuntamiento; y los de
camiseta rosa (Colmenar), desde el
centro Deportico-Cultural El Corralizo.
La que no pudo asistir a la marcha, en la
que se recaudó mil euros, fue la delegada de la AECC colmenareña, Mari
Carmen Iglesias, al encontrarse indispuesta, aunque es seguro que le hubiera
gustado participar, cuentan desde el
seno de la Asociación.
Globos verdes, camisetas, lazos… y una
gran dosis de ilusión y buen tiempo
aderezaron la caminata, que podría
volver a repetirse en próximas ediciones. Por su parte, la delegada de
Chapinería ya ha efectuado un guiño
también a otras poblaciones cercanas
para futuros retos similares, como
Navas del Rey, al oeste, o Aldea del
Fresno, al sur; “con los que nos llevamos
muy bien”, asegura, ilusionada.

Arriba, los participantes de ambas poblaciones, Chapinería
(camisetas verdes) y Colmenar del Arroyo (rosas) se
fotografían juntos en la finca de Valquigoso, punto de
encuentro. Abajo, los chapineros y chapineras se dirigen
caminando al punto de encuentro.

NOTICIAS
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A jugar con los más
pequeños de Pozuelo
La AECC local participa en el XXV Día del Niño con una amplia
propuesta de actividades en torno a la protección solar

Espacio ocupado por la AECC, con mesas reservadas para las actividades infantiles.
Abajo, la alcaldesa, Susana Pérez (izq.), junto a Mari Luz Sánchez, miembro de la
Junta de Torrejón; y ésta, posando con las voluntarias Carmen (i.), Elena y Julia (d.).

AECC Pozuelo de Alarcón 19/05/19
El Parque Prados de Torrejón de Pozuelo de
Alarcón se convirtió por un día completo en
un verdadero parque infantil, repleto de
carpas y espacios dedicados a los más
pequeños con motivo del XXV Día del Niño, y al
que la AECC local no podía faltar como en
ediciones anteriores.
Mari Luz Sánchez, vocal de la Junta, encabezó el estand de la Asociación junto a varios
voluntarios, colaboradores y alumnas del
Colegio Aquinas American School para
trasladar a las niñas y niños que se acercaron
por allí su propuesta de talleres y actividades.
Hubo pintacaras, rellenados de botecitos de
sal coloreada, caretas en forma de sol y
juegos con preguntas sobre cómo protegerse de los rayos solares; con muchos
regalos incluidos, como gorras, cremas
protectoras y pelotas de playa. Diversión e
información unidas en una jornada “que ha
resultado maravillosa”, y donde, además de
pasarlo bien, “hemos pretendido concienciar a los más pequeños”, afirmaba Sánchez.
Por el estand, cuya mayor afluencia de
público recibida fue al mediodía -se prolongó
la fiesta hasta pasadas las ocho de la tarde,

pasaron, entre otros, la alcaldesa Susana
Pérez, acompañada por su concejala de
Educación y Juventud, Almudena Cid; y el
consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Comunidad de Madrid,
Carlos Izquierdo; que saludaron y firmaron el
manifiesto de apoyo a que se aporte de más
presupuesto y medios a la investigación en
España.
Este año, en las bodas de plata del
acontecimiento infantil, participó una
treintena de asociaciones sociales y
culturales, ofreciendo un centenar de
iniciativas y acciones de todo tipo, desde
juegos a actividades deportivas, pasando por
exhibiciones, exposiciones, manualidades y
hasta simulacros de servicios de urgencia
locales en plena calle, sin olvidar las
acciones más sociales para aquellos niños
que lo necesitan más.
La AECC considera “muy positiva” la
participación en este tipo de jornadas
promovidas por el Consistorio, “que nos ha
aportado todo el material que hemos
necesitado”, recalca Sánchez, “muy agradecida” a los organizadores municipales de
la jornada infantil.
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Melodías y canciones
protagonizan un ‘Informe
musical’ en Rivas
AECC Rivas Vaciamadrid 18/05/19
En marzo de 1973 se emitió en Televisión
Español el primer programa informativo de
reportajes denominado ‘Informe semanal’ .
46 años después, la Escuela Municipal de
Música de Rivas Vaciamadrid, en la distancia
del tiempo y en el formato, rindió un pequeño
homenaje al programa en el IX Concierto
Benéfico a favor de la AECC de Rivas, a
través del espectáculos ‘Informe musical’, un
guiño al programa, al mezclar debate sobre
tendencias musicales con la participación
del público, que alzaba tarjetas rojas y verdes para mostrar sus gustos. Todo ello
presentado por Santa Egido y contando con
temas de distintas épocas y estilos, a cargo
de los coros de la Escuela ‘Saltarello’, ‘Ars
Moderno’ y ‘Atlas’, la orquesta ‘Semifusa’ y la
participación del ‘Cuarteto Contratiempo’,
formado por Daniel Centeno, Carlos Márquez, Ricardo Maestre, Íñigo García, Ángel
Antúnez y Pablo Quero.
Si el año pasado fue el mundo del cine y sus
grandes bandas sonoras, este año el debate
se ha centrado en la música a lo largo de la
historia, todo ello guionizado y dirigido por
Txema Cariñena, a modo de Pedro Erquicia creador del ‘Informe semanal’ original-, que
desde hace nueve años propone una iniciativa novedosa para dedicarla a la lucha con-

El IX Concierto Benéfico a
favor de la AECC se
convierte en un debate
abierto entre el público,

músicos, cantantes y
actores participantes

contra el cáncer en Rivas.
Entre los temas musicales elegidos para el
concierto, se sucedieron varios ‘sketches’ o
escenas cortas protagonizadas por los actores Ana Carril, Íñigo Asiaín y Llorenç
González, que da vida al personaje Jonás
Infantes en la serie de televisión ‘Velvet

Colección’.

El Auditorio Municipal ‘Pilar Bardem’ contó
con más de media entrada o lo que es lo
mismo, la asistencia superó el medio millar
de personas. Según Maribel Blanco, tesorera
de la AECC local, la actuación, que recaudó
unos 2.000 euros, se desarrolló “a la
perfección”, y agradeció su interpretación,
junto a la presidenta, Gema López, a los
actores -que recibieron diploma y ramo de
flores-, músicos y cantantes, que deleitaron
al público, sin descanso, por unas dos horas.
Entre los asistentes, se encontraba Pedro
del Cura, alcalde del municipio, que fue un
espectador más del concierto, acompañado
por otros miembros de la Corporación. El
máximo edil, junto a la Escuela Municipal de
Música y de Txema Cariñena, homenajeó a
Nieves Estévez, la anterior presidenta de la
AECC ripense, allí presente, por toda su
labor, de 2010 a marzo de 2018.
Finalizando todo con el tema ‘No dudaría’ de
Antonio Flores, cantado a coro por todos.

Arriba, una de las multitudinarias
actuaciones de gran parte de los más
pequeños del concierto. Abajo, los
actores profesionales participantes en el
evento de manera desinteresada reciben
diplomas y ramos de flores de manos de
la presidenta de la AECC de Rivas, Gema
López (dcha.); y una panorámica cenital
de la clausura del concierto a favor de la
Asociación.
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La AECC de
Colmenar Viejo,
junto a las familias
Arriba, la representación de la AECC
posa en el estand del Día de la Familia.
Abajo, el alcalde de Colmenar Viejo,
Jorge García, apoyando a la Asociación y
a su presidenta y nueva vocal del Consejo
de la Junta de Madrid, Marisa González
(izq.).

material corporativo tan necesario
AECC Colmenar Viejo 18-19/05/19
Salida de la primera carrera infantil.
en esta época del año como las gafas
La Plaza de la Estación de Colmenar
de sol o las típicas pulseras verdes
Viejo, en su amplio aparcamiento,
de silicona, en apoyo a los enfermos
acogió el sábado 18 y domingo 19 de
oncológicos.
mayo el Día de la Familia, un aconAdemás, la carpa sirvió de aula de
tecimiento organizado por la Concetalleres para los más pequeños de la
jalía de Familia y Servicios Sociales
casa, ya que se habilitaron mesas y
de la localidad.
sillas para jugar y realizar actividaEntre las once entidades y colectivos
des y pasatiempo en torno a la
sociales presentes, se encontraba la
campaña de prevención solar y de
AECC local, que preside Marisa
alimentarse de forma saludable.
González, que junto a un buen
El alcalde de la localidad, Jorge
número de voluntarias y colaboraGarcía, se pasó el domingo por el
doras atendieron la mesa de la
estand de la AECC, saludando a su
Asociación, ubicada en una de las dos
presidenta y a sus voluntarias.
grandes carpas instalada, comparEn el resto de los espacios, las
tiendo espacio, durante las dos jorfamilias pudieron disfrutar de otras
nadas de mañana, con Cruz Roja Esiniciativas como hinchables infanpañola.
tiles, cuentacuentos, baile, teatro,
“Nuestra presencia tiene mucho de
pintura y hasta dinosaurios… Ya el
visibilidad. Hay pacientes que se
domingo, el colofón de la jornada lo
acercan a conocernos y darnos las
puso la II Carrera de los Colores, una
gracias por alguna ayuda que le
‘masterclass’ de baile y la degushemos facilitado”, manifiesta la pretación de una paella solidaria, a
sidenta de la AECC, que añade que
precio de un euro la ración, a be“desde aquí también podemos ofreneficio de la Asociación de Discacer a los visitantes servicios que
pacitados Intelectuales de Colmenar
necesiten y nos demanden”.
Viejo (ASPRODICO), con motivo de su
En la carpa no solo se ofreció infor40º aniversario.
mación y mucha, sino que se vendió
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SAN FERNANDO DE
HENARES

La fiesta de
Cuestación
AECC San Fernando de henares
23/05/19
La Cuestación anual de la AECC en
San Fernando de Henares, Junta
que preside Pilar Izquierdo, tuvo
lugar este jueves, aprovechando el
mercadillo semanal, movilizando
numerosos voluntarios (en la imagen) en nueve mesas, contando con
medio centenar de huchas

La
enfermera
Sonia
Vizcaíno.

ALCALÁ H.

flashes

Salud
sexual

AECC Alcalá de H. 23/05/19

La disfunciones sexuales en el paciente oncológico y recomendaciones para poder mejorar la salud sexual, centraron una charla
ofrecida por las especialistas de
la AECC Olga Moreno y Sonia
Vizcaíno en el Espacio Corredor.

COSLADA

Cien huchas
‘sonando’
AECC Coslada 24/05/19
Coslada salió a la calle este viernes con diez mesas petitorias
distribuidas por toda la localidad, para celebrar la Cuestación de la
AECC.
La presidenta de la Junta local, Rosa Borque, ha movilizado a un gran
número de voluntarias y voluntarios para que las huchas -un
centenar- hayan ‘sonado’ por todos los rincones, calles y plazas de
este municipio.
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RIVAS VACIAMADRID

Prevención solar en
farmacia
AECC Rivas Vaciamadrid 22/05/19
La Farmacia Santa Mónica de Rivas Vaciamadrid participó este miércoles, codo con codo, con
la AECC en el inicio de la campaña de prevención
del cáncer de piel, informando a los clientes de
cómo protegerse del sol. A esta acción, en la que
se distribuyó crema protectora Isdin, además de
personal del establecimiento y varios voluntarios, estuvo participando personalmente la
presidenta de AECC Rivas, Gema López (drcha.).

MADRID

Reunión del
Observatorio
del Cáncer

AECC Madrid 23/05/19
El Observatorio del Cáncer, promovido e impulsado por la AECC desde su 65º aniversario, en
2018, para mostrar la realidad actual de la
enfermedad, tuvo su primer encuentro del año
en el salón de actos del Espacio Activo de
Madrid, al que asistió cerca de una veintena de
profesionales expertos oncológicos de toda
España, procedentes del campo de la medicina,
la psicología, trabajo social, farmacia… de la
Administración, el ámbito hospitalario, cientítífico, ONG o universitario. Todo ello coordinado
por Jaime Rodríguez, responsable de Programas del Observatorio, y por la psicóloga Belén
Fernández, también miembro del Observatorio.

flashes

MÓSTOLES

Soplando
6 velas
AECC Móstoles 22/05/19
El Voluntariado de la AECC en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de
Móstoles ha cumplido seis años. Por este motivo, la celebración no se hizo
esperar, y un día antes de la fecha señalada la fiesta tuvo lugar. A mediodía
del miércoles, voluntarios y personal sanitario (en la imagen) tomaron un
aperitivo, todo ello coordinado por su responsable, Esther Muñoz.

EL VELLÓN

Cuestación al servicio
de sus 2.000 vecinos
AECC El Vellón 19/05/19
Hasta quince huchas se distribuyeron en la
localidad de El Vellón, de cerca de 2.000 habitantes, para llevar a cabo el domingo la Cuestación anual de la AECC, cuya delegada, Feli
Ortega; su subdelegada, Soco Ortega (en la
imagen), y otras voluntarias y colaboradoras se
movilizaron para llevarla a cabo.
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NAVALCARNERO

Diego Neuman,
agarrado a su
guitarra, posa junto
a voluntarios y
personal sanitario
del Hospital la
Fundación Jiménez
Díaz. A la izquierda,
la coordinadora del
Voluntariado de la
AECC, María
Salvador.

Concurrida
mesa de
Cuestación
Las voluntarias y colaboradoras se turnaron en la mesa de
Cuestación de la AECC de Navalcarnero, instalada en su Plaza
Mayor.

MADRID

Guitarra en
el Jiménez
Díaz
AECC Madrid 20/05/19
El músico y cantante voluntario de la
AECC Diego Neuman ha amenizado

Diego Neuman, toca y canta a los pacientes
en el Hospital de día, por vez primera.

este lunes, por vez primera, los largos
períodos de hospitalización de pacientes atendidos en el Hospital de día por
el voluntariado de la Asociación en el
Hospital Fundación Jiménez Díaz de
Madrid. Esta actuación tiene previsto
repetirse periódicamente en el centro.

AECC Navalcarnero 19/05/19
La Plaza de Segovia, bajo los
soportales del antiguo Ayuntamiento, que proporcionaban
la sombra justa para protegerse del sol, una concurrida mesa,
de color verde y blanco, presidió
la Cuestación de Navalcarnero,
que contó con un gran número
de voluntarias y colaboradoras
que aportaron su tiempo en este
día festivo y solidario.

flashes
6 de junio
CUESTACIÓN
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Jugando al
fútbol en la
Plaza Mayor

El Santander acerca a los más pequeños la pasión por el
deporte y la posibilidad de estar junto a jugadores como el
brasileño Ronaldo Nazario y a la copa de ‘Champions’

El internacional
brasileño Ronaldo
Nazario (centro) saluda
a niños y niñas
participantes.

Los dos equipos posan
antes del comiendo del
partido en la Plaza Mayor.

AECC Madrid 30/05/19
Mañana soleada en el ‘estadio’
Plaza Mayor de Madrid. Una
veintena de jóvenes jugadores, chicos y chicas, de entre 8
y 12 años. Dos equipos: rojos y
blancos. Un patrocinador, el
Santander, y una estrella, el
exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario, dos veces campeón del mundo.
El trasfondo de la convocatoria fue una acción social
denominada ‘Football Can’, en
la que participaron una decena de ONG y entidades sociales (AECC, CESAL, Fundación
También, Deporte y Desafío,
Prodis, Balia, Down Madrid,
Red Deporte y Unoentrecienmil), eligiendo el deporte
y el fútbol en especial para
mostrar que la transformación personal sí es posible. Y
fue posible para los tres
jóvenes que representaron a

la AECC fueron María, Rubén y Mateo, acompañados
por Pablo Bazal, responsable de Administración de la
Junta de Madrid, y de Gabriela Valle, del Área de Empresas
Que ganara el equipo blanco
por goleada es lo de menos,
lo importante es el mensaje
que se unió al espíritu de la
final de la ‘Champions League’, que se celebra este
sábado en el Estadio Wanda
Metropolitano entre los equipos ingleses Liverpool y
Tottenham Hotspur.
Por la Plaza Mayor, ‘sembrada’ de verde, también pasó la
copa del torneo, ‘la Orejona’,
de manos de los ex futbolistas del Atlético de Madrid y
del Real Madrid, Fernando
Morientes y Roberto Solozábal, y la vicealcaldesa en funciones, Marta Higueras.
igueras.
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El vaper no es un juego
Alumnos y alumnas de 6º de Primaria del Colegio San Sebastián
de San Sebastián de los Reyes participan en el programa de la
AECC ‘Escape room’ y en su ‘Habitación del humo’
AECC San Sebastián de los Reyes
30/05/19
A unas horas de la celebración del Día
Mundial sin Tabaco, el programa de
prevención de AECC Madrid ‘Escape
room’ aterrizó en el Colegio San Sebastián de San Sebastián de los Reyes, con el
objetivo de transmitir a su alumnado de 6º
de Primaria, en total más de cuarenta
chicos y chicos de 11 y 12 años, el mensaje
del juego ‘La habitación del humo’, que
desde octubre de 2018 está recorriendo
los colegios de la Comunidad de Madrid y
de la capital.
A la jornada, llevada a cabo el jueves,
asistió la técnico municipal y enfermera
Belén Barco, que es la encargada de
coordinar esta actividad en los centros
sansebastianenses.
“Algunos de los alumnos no conocían la
palabra vaper”, apunta Cristina Sanz, La
especialista advirtió que están entrando

,

vídeos sobre el uso de vaper en redes
sociales infantiles (Instagram, TikTok,
Musical.ly…). Destacó que el 40% de
psicóloga responsable de esta iniciativa,
que por vez primera visita el centro. la
clase les habían entrado vídeos e
imágenes de uso de vaper, incluso con
niños y adolescentes como protagonistas, jugando y haciendo figuras de humo,
“patrocinados o no”, se pregunta. “El
cigarrillo electrónico está entrando a
doscientos por hora y la ley, al cero por
hora “, avisa. Estas reflexiones surgen en
las puestas en común del juego y a la
finalización de cada una de sus cuatro
fases.
Laura Castaño, tutora de uno de los
grupos, manifestó tras la jornada que “los
niños han podido aprender muchísimo.
Hay cosas que no sabían, como los vaper
o la cachimba; o las nuevas formas de
consumir. “Ha sido una idea muy original
porque a través de diferentes juegos han
aprendido cosas que parecía que sabían
pero no hemos dado cuenta que no era
así”, apuntó.
Por su parte, Belén Barco, calificó la
sesión como “muy atractiva, creativa y
dinámica, que cumple con el objetivo de
transmitir una actitud crítica ante el
consumo de tabaco en todas sus formas”.

El equipo ‘azul’ de 6º de Primaria del Colegio San
Sebastián, en pleno ‘Escape room’.

El equipo verde,
inmerso en los
detalles del
juego ‘La

habitación del
humo’, por vez
primera en su
colegio.

NOTICIAS
La doctora Elena Segura, de AECC
Madrid, impartiendo su conferencia
en Móstoles sobre las distintas
formas de consumo de nicotina.

“Todas las formas
de fumar son
adictivas y nocivas”
La doctora Elena Segura (AECC), a 24 horas del Día
Mundial sin Tabaco, imparte una conferencia en el
Centro de Participación Ciudadana de Móstoles
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AECC Madrid 30/05/19
Promovido por el Ayuntamiento de
Móstoles, la doctora Elena Segura,
componente del Departamento de
Prevención de AECC Madrid, visitó
este jueves el Centro de Participación
Ciudadana para impartir una charla
acerca de las diversas formas de
consumo de nicotina, en la que transmitió a los asistentes que “ningún
consumo derivado de cualquier producto del tabaco es saludable”. A lo
que añadió con contundencia que “no
hay consumo seguro, ninguno”.
Antes, el cigarrillo clásico, con filtro o
sin él, el puro o la pipa se presentaban
como las formas más habituales de
consumo de tabaco. Ahora, sin embargo, relató la doctora, existen otras
formas muy dispares para obtener
nicotina, sustituyendo los métodos
anteriores, siendo el más popular el
cigarrillo electrónico en sus diversas
versiones.
“No tiene tabaco, tiene nicotina y otros
productos cancerígenos que se le
añaden”, manifiesta la ponente,
mostrando sus dos formatos:
cigarrillo electrónico como tal y el
vaper o vaporizador.

El primero, similar al tradicional y del
que se desprende algo de humo;
mientras el segundo, sí crea un vapor
blanquecino muy llamativo, “muy
atractivo para los destinatarios más
jóvenes, induciendo al huego y vía de
entrada al consumo de tabaco”, afirma
la doctora.
A partir de aquí, Segura hizo un amplio
repaso por los formatos y marcas de
estos cigarrillos electrónico. La marca
‘Juul’, poco conocida en España, se
presenta como un formato fácil de
cargar, similar a un ‘pendrive’ o memoria USB, para calentar su contenido
nicotínico y administrarlo cómodamente en la misma oficina o lugar de
trabajo.
La forma de administración de nicotina
es “muy importante”, afirma la doctora,
que hace referencia a la vía inhalada,
“que tarda en llegar al cerebro unos
diez segundos y genera un placer muy
rápido al fumar”.
Otro sello más conocido e implantado
es ‘IQOS’, de Phillip Morris, un artilugio
que en un principio se introdujo para
fumar menos, presenta una combustión a menos grados que un cigarrillo al
uso. “¿Qué es menos malo, tirarse al
vacío desde un segundo o un tercer
piso?”. Así de explícita contestaba a la
pregunta sobre la nocividad del ‘IQOS’ y
similares la médica de la AECC.
El tabaco de liar, para todos los
bolsillos; el ‘snus’ sueco; la ‘sisha’, el
‘narguile’, fumar cannabis… “Todos son
adictivos y nocivos”. La doctora Segura
no deja espacio para la duda.
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La imagen corporal centró el
contenido teórico y práctico de la
última jornada del taller ‘Be you’’.

Sephora se suma
a ‘Be you’

Las asistentes al taller
reciben las indicaciones del
personal de Sephora.
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AECC Madrid 30/05/19
La imagen ha
Productos cosméticos de primera
centrado la
calidad y alta gama, materia prima de
Productos
de
primera
la cuarta y última jornada del taller
cuarta y
calidad, materia prima
‘Be you’, que se ha activado en el
del taller impartido
última
Espacio Activo Contra el Cáncer
por Sephora.
con el fin de fomentar el autosesión
cuidado, “orientado al paciente
del taller
te oncológico en cualquier etapa
de la enfermedad y darle estrateimplantado
gias para fomentar su autoestima y
en el Espacio
la búsqueda de recursos para su
bienestar”, manifiesta Enrique Casas,
de Madrid
psicólogo de AECC Madrid y responmaquillajes, correctores, rímel o máscaras de
sable de la actividad.
pestañas, lápices de ojos, lápices de cejas,
Esta jornada matinal,
matinal,en
enlalaque
quehan
han participado
sombras de ojos y labiales y productos solares.
siete profesionales de la firma de distribución
Productos que han superado una evaluación
cosmética internacional Sephora y una más de
dermatológica previa para ver cuáles son los
Avene, ha completado un taller que ha contado
más idóneos para estas pacientes, sobre todo
previamente con las aportaciones de psicólogos,
en el plano dermatológico, pasando los controexpertas en bioética, ejercicio físico y trabajales de intolerancia y sensibilidades de enfermos
doras sociales, “cada una con su visión, pero
oncológicos.
siempre desde el autocuidado y la autoestima, a
La estructura del taller ha dado inicio con el
las que se ha unido la importancia de la imagen
conocimiento de cada tipo de piel, mixta, grasa o
corporal a través de Sephora”, cuenta Casas.
seca; la observación de la importancia de la
El responsable destaca la sensibilidad de las
protección solar; la elección de una base de
profesionales que han acudido hoy al Espacio,
maquillaje según el tono de piel, así como el
“se han interesado por las participantes y en qué
corrector de ojeras o manchas, principalmente.
situación estaban. Las especialistas cosméticas han intentado también plasmar en su intervención pautas orientadas a los cuidados de la
piel y, en cuanto a los efectos secundarios que
pudieran tener, “han mostrado la sensibilidad sin
dejar de tratarlas como una usuaria más”, añade
el psicólogo.
Las profesionales que han acudido al Espacio
Activo de Madrid han utilizado desde cremas
hidratantes a diferentes bases, pasando por

NOTICIAS
AECC Madrid 29/05/19
“Lo más sorprendente es la reacción
que ha tenido el personal sanitario
cuando, en lugar de enfocar la charla
motivacional para dejar de fumar desde
un punto estrictamente científico, lo
llevamos a que se descubran a sí
mismos como fumadores”, manifiesta
César Benegas, psicólogo de AECC
Madrid, en una intervención motivacional sobre tabaquismo destinada a profesionales sanitarios del Hospital de la
Cruz Roja San José y Santa Adela de
Madrid, centro que data de 1913.
“Pocos han reconocido abiertamente
que fuman”, apunta Adrián Martínez,
médico de la AECC, que ha compartido
charla con su compañero del Área de
Prevención en una ponencia a la que
han acudido fumadores y exfumadores.
Tras la exposición del psicólogo, que ha
concluido con el concepto de adicción y
la estrategia de control de daños, el
doctor ha asegurado que “fumar es una
enfermedad, una adicción, que no solo
repercute físicamente a título individual, lo hace en familiares y en la
sociedad en general. Es un problema de
salud pública”.
Martínez alertó no solo de la repercu-
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“El tabaquismo es
un problema de
salud pública”
El doctor Adrián
Martínez y el
psicólogo César
Benegas, ambos de
AECC Madrid,
imparten una
conferencia
motivadora a
profesionales
sanitarios del Hospital
de Cruz Roja

César Benegas (izq.) y Adrián Martínez
posan a las puertas del Hospital de Cruz
Roja, construido en 1913.

sión física que tiene el tabaco en el
organismo, sino de los problemas
médicos que acarrea. A ello, sumó
cómo afecta el consumo a la sociedad,
tanto individual como socialmente;
habló de las nuevas formas de fumar,
donde aparece, por ejemplo, el
cigarrillo electrónico, “lo que ha
provocado
una
demanda
de
información, sorpresa y preocupación”,
señala; sin olvidar la referencia al número de muertes que provoca.
“La única manera de dejar de fumar es
dejar de fumar”. Así de contundente se
muestra Benegas cuando la reducción
del consumo “conduce muchas veces
al fracaso”, dice.
El psicólogo anima a buscar alternativas que sean científicas. “La paraciencia y los métodos relacionados con ella
para dejar de fumar no valen”, asegura.
Por su parte, el galeno, ante la pregunta
de por qué no dejamos de fumar, alude
al síndrome de abstinencia. Éste hizo
referencia también al apoyo de los
fármacos activos, terapias sustitutivas
de nicotina, parches de 24 horas con
dosis estable de nicotina y el uso de la
vareniclina. Sin olvidar los efectos
secundarios que “dan miedo”, como
síntomas digestivos, insomnio, aumento de peso…
Los sujetos que desean abandonar el
tabaco “no pueden compararse entre
ellos, cada cual tiene su camino su
forma de abandonarlo, no hay atajos,
pero es más sencillo con apoyo
combinado, siempre desde la ciencia”,
afirma, rotundo, Benegas.

NOTICIAS
Conferencia del doctor Adrián Martínez a
empleados de la empresa de hidrocarburos

CLH y AECC apuestan
por la protección solar
durante todo el año
El doctor del
Área de
Prevención
de AECC
Madrid
Adrián
Martínez,
impartiendo
su charla en
CLH sobre
cáncer de piel
y exposición
segura al sol.
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AECC Madrid 28/05/19
“Si uno no es consciente del daño, no lo puede
evitar”. Con esta reflexión del doctor Adrián
Martínez, médico del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de AECC
Madrid, quiso animar a los empleados de la
empresa de hidrocarburos CLH, en su sede de
la calle Titán de Madrid, a protegerse del sol.
El especialista protagonizó el martes, ante
más de una treintena de trabajadores y
grabada para colgarla posteriormente en las
redes sociales de la empresa, una ponencia
sobre los mitos y realidades del cáncer de piel
y de la exposición segura al sol.
Primero, expuso lo efectos beneficiosos y perjudiciales del sol; a continuación, Martínez hizo
hincapié en los segundos, para detallar cómo
afrontarlos; qué mecanismos existen para
ello; reconocer y valorar los diferentes tipos
de piel y sus fototipos.

“El bronceado es una adaptación a
nuestra piel y es algo que refleja un
daño a la piel, aunque estéticamente
pueda dar una buena imagen”
Prosiguió reconociendo y valorando los tipos y
fototipos de piel de cada individuo, y qué
enfermedades pueden surgir a raíz de una
fotoexposición continua o el fotoenvejecimiento “que se produce con el tiempo de exposición”, aclara.
El ponente enumeró los diferentes tipos de
cáncer de piel, como el melanoma, “el más
conocido” y otros carcinomas; intentando dar a
conocer los diferentes signos de malignidad
de las manchas, lunares o nevus “que pueden
surgir a raíz de una exposición continuada al
sol”.

Ante esto, el médico de prevención de la AECC
ofreció a los asistentes herramientas de
protección en los planos físico, biológico y
químico. Incidió en evitar las horas centrales,
del día, ponerse a la sombra, utilizar camisetas,
gorras y gafas de sol… Todo, en el marco de las
barreras físicas para tener en cuenta.
“El bronceado es una adaptación a nuestra piel
y es algo que refleja un daño a la piel, aunque
estéticamente pueda dar una buena imagen”,
señaló Martínez; que ahondó más en la
seguridad de este bronceado, que lo relaciona
directamente con la fotoprotección, con los
factores de protección y con la importancia de
los filtros solares que incorporen; apostando,
sobre todo, por los minerales. “El mejor
fotoprotector es el que incorpora filtros
orgánicos, inorgánicos y antioxidantes”, aseguró.
Por otro lado, manifestó también que no se
puede olvidar que los casos de pieles atópicas,
sensibles… “están infradiagnosticados”.
El médico aseguró que el mejor filtro ante las
distintas radiaciones (UVA, UVB, UVC y
ultravioleta) es el “cómo aplicarlo -la crema- y
cómo reponerlo, atendiendo a cómo actúa el
producto en el agua”, por ejemplo.
En la ronda de preguntas surgió la vitamina D,
las cabinas rayos UVA, el láser en la depilación, la fotosensibilidad y los fármacos.
Finalmente, en cuanto a las recomendaciones
enviadas a estos empleados de CLH, Martínez
señaló que “tenemos que incorporar el cuidado
diario de nuestra piel, no solo a nivel de
hidratación, deporte y ejercicio físico, sino que
debemos velar por la fotoprotección diaria”;
sugiriendo que “no solo en los días de playa,
sino incorporarlo en nuestra rutina al aire
libre”, porque la piel “tiene memoria”, matizó.

NOTICIAS
El programa ‘Ciencia para
tod@s’ se imparte por vez
primera en el Colegio Filipense
de Alcalá de Henares

La enfermera y bióloga Pilar
Bravo (con bata) se dirige a
los pequeños en el Colegio
Filipense.

Los más pequeños,
dispuestos a curar
muchas enfermedades

Una de las profesoras
colabora en las prácticas.
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Los alumnos, realizando
pequeños medicamentos.

AECC Alcalá de Henares 28/05/19
El programa de Voluntariado de AECC
Madrid ‘Ciencia para tod@s’ continúa
desarrollándose esta primavera con
gran actividad.
Este martes, en Alcalá de Henares, la
iniciativa, respaldada por la Fundación
Científica, la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, acudió por vez primera al Colegio Filipense Sagrado Corazón de Jesús,
destinando su taller ‘Pequeñ@s investigador@s’ a medio centenar de niños y
niñas de 5 y 6 años.
La investigadora voluntaria de la AECC
Pilar Bravo, enfermera y bióloga del
Hospital Beata María Ana Madrid, que ya
había colaborado anteriormente con la
actividad destinada a pequeños hospitalzados en el 12 de Octubre, fue la
encargada de conducir la jornada, de
explicar qué es la ciencia y para qué sirve
y la práctica relacionada con la elaboración de medicamentos simulados,
junto a varias profesoras del centro y la
coordinadora del programa, Ana Alcalde; que destaca la “gran participación” y
recuerda que los niños le trasladaron,
una vez realizado el taller, que “iban a
curar muchas enfermedades con todos
los medicamentos que hicieron”.

Ignacio Sanz y Virginia Vaca, en el Campus de
Pozuelo de la Universidad Francisco de Vitoria.

Fomento de
la acción
social en la
Universidad
Francisco de
Vitoria

AECC Pozuelo de Alarcón 28/05/19
El coordinador de Voluntariado en Hospitales, Ignacio Sanz, y la
coordinadora en el Hospital Quirónsalud Madrid, Virginia Vaca,
han asistido este martes a una jornadas institucionales sobre
acción social de la Universidad Francisco de Vitoria, en su
Campus de Pozuelo.
Asimismo, los representantes de la AECC han atendido una
mesa informativa junto a otras entidades sociales participantes, con el fin de “informar a los alumnos de la universidad
sobre las actividades de voluntariado que pueden hacer con
nosotros en hospitales, como parte de sus prácticas de “acción
e intervención social”, señala Sanz.

NOTICIAS

Gracias de
corazón en Rivas
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En el Espacio Corredor de Alcalá de Henares, presentan la jornada
Vanesa Jorge (izq.), Natalia Bautista (centro) y Laura Soler.

De izquierda a derecha, Ana Díaz; José Luis Alonso Pablos,
Lola Álvarez y Pilar Pérez, en el momento de la entrega del
donativo de la Asociación Camina x tu corazón.

AECC Rivas Vaciamadrid 28/05/19
La Asociación Camina x tu corazón de Rivas
Vaciamadrid ha donado a la AECC local la
cantidad de 1.300 euros.
Esta donación procede de un depósito existente
de esta entidad, dedicada hasta la fecha a velar
por la salud cardiosaludable, una vez tomada la
decisión de disolverse, cumpliendo así con sus
estatutos de entidad de ámbito social y sin ánimo
de lucro.
La cercanía con la AECC, ya que ambas poseen
su sede en la Casa de Las Asociaciones, hizo a su
presidente, José Luis Alonso Pablos, llevar a
cabo personalmente la entrega a sus vecinos,
mostrando una sensibilización especial también
no solo por los afectados de dolencias cardíacas
sino también por los enfermos oncológicos.
El donativo ha sido recogido este martes por la
secretaria de la AECC ripense, Ana Díaz; y dos de
sus voluntarias, Lola Álvarez y Pilar Pérez, que
se han mostrado muy agradecidas con este
gesto.

Vanesa Jorge (izq.) y Laura Esteban, en
el Espacio Activo Sureste de Getafe.

Puesta en común
de trabajadores
sociales en los
Espacios Activos
Encuentros en Sureste y Corredor

AECC Getafe/Alcalá H. 28-29/05/19
El área Psicosocial y las coordinadoras de los Espacios Activos contra el Cáncer Sureste y Corredor de
AECC Madrid han ofrecido sendos
encuentros con trabajadores sociales de cada una de las zonas de
influencia, los días 28 y 29 de mayo,
en Getafe y Alcalá de Henares,
respectivamente.
Estos encuentros han servido para
transmitir a otros profesionales, de
entidades sociales, hospitales,
centros sociales… aspectos sobre
los recursos disponibles en cada
población y cómo llegar a ellos,
derivando pacientes y fomentando

la coordinación entre todos.
Vanesa Jorge, coordinadora de
Psicosocial de la AECC, y las
responsable territoriales; María
Maldonado (oeste) y Laura Soler
(este) presentaron y condujeron las
jornadas, tomando el relevo las
trabajadoras sociales de cada
centro: Laura Esteban (Sureste) y
Natalia Bautista (Corredor).
La AECC aprovechó la ocasión para
dar a conocer su oferta gratuita,
individual, grupal y de talleres. Un
servicio a disposición de todos los
enfermos oncológicos y sus familiares. El intercambio de experiencias y la exposición de casos
concretos completaron estas jornadas.
Ésta es la primera vez que se realiza
esta reunión con trabajadores
sociales, tildada como “vía de comunicación y de apertura muy interesante”, apunta Laura Soler, que
espera se replique en otras áreas
como la psicológica.
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Los caminantes, con el
Hospital de Torrejón al fondo
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Multitudinaria entrega de premios
y regalos.

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vazquez, con
una representación de la AECC loca.

De izq., J.M. Criado, Mª P. Navarro, C. Picazo, M. Gutiérrez, J. De Castro y E. García.

Y Cervantes escribió una nuevo relato en Torrejón
La IV Ruta organizada, desde el pasado 16 de septiembre, por el Hospital Universitario cierra su 19ª etapa
y última con 671 caminantes
AECC Torrejón de Ardoz 25/05/19

‘Vive una aventura escrita para ti’.
Éste fue uno de los lemas elegidos
para animar a la participación en la
cuarta edición de la ‘Camino Cervantes’, organizado por el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz un
año más -desde el 16 de septiembre
pasado- y que tuvo el sábado su
colofón con la celebración de la 19ª
ruta, con salida y llegada en los
aledaños del centro hospitalario.
La etapa, de 8.500 metros, dio inicio
pasadas las nueve y media de la
mañana. El buen ambiente entre los
671 participantes se hizo notar, al
igual que en las 18 convocatorias
precedentes.
Las camisetas azules, las gorras,
sombreros, gafas de sol, bastones…
fueron algunos de los complementos

más utilizados durante la jornada,
que iba aumentando en temperatura
según avanzaba el reloj.
La llegada de los primeros participantes, pasadas las once y de la
mañana, estuvo acompañada del
reparto de avituallamiento y de la
entrega de información de tres ONG
colaboradoras allí presentes: Asociación de Familiares Enfermos de
Parkinson de Torrejón, Asociación
de Fibromalgia de Torrejón de Ardoz
(AFTA) y la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) local, que
contaron todas ellas con un buen
número de voluntarios y colaboradores.
Mientras los caminantes iban llegando, recuperando fuerzas y resuello, representantes municipales,
del hospital, asociaciones colabora-

doras y varios deportistas dieron la
bienvenida y felicitaron a los participantes y, seguidamente, entregaron los premios y regalos para los
ganadores del VIII Concurso de
Pintura, en el que tomaron parte
alumnos de los colegios del Corredor del Henares, de entre 8 y 12 años,
en colaboración con la AECC y con el
Día Mundial Sin tabaco (31 de mayo)
como tema de fondo.
El acto contó con la presencia del
alcalde del municipio, Ignacio Vázquez; los concejales de Sanidad y de
Deportes, Carla Picazo y José Miguel
Criado, respectivamente; la adjunta a
Gerencia del Hospital de Torrejón
(HUT), María Pilar Navarro; el
director médico del HUT, Jesús de
Castro; la jefa de servicio de
Medicina Preventiva y conductora

del acto, la doctora Emely García; la
jefa del servicio de Neumología,
Soledad Alonso; y la campeona de
Europa de boxeo en peso ligero,
Miriam Gutiérrez; entre otros.
Los regalos para los finalistas fueron aportados por la AECC. Su coordinadora de Voluntariado en el hospital, Pilar Laserna, asegura que “los
niños se concienciaron de lo nocivo
del tabaco y de lo importante que es
mantener hábitos de vida saludables”.
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Desde la izquierda, Cristina Sanz, Natalia García y la doctora Elena Segura.
El psicólogo de AECC Madrid Pedro Aguilar, en su turno de palabra en las sede de Enagás.

MADRID

Motivar para dejar de fumar
en Enagás
AECC Madrid 31/05/19
La doctora Estíbaliz García y el psicólogo Pedro Aguilar, ambos pertenecientes
al Departamento de Prevención de AECC Madrid, han impartido una charla
motivacional para dejar de fumar en la sede de Enagás, del madrileño Paseo de
los Olmos, el Día Mundial sin tabaco.
Unos cuarenta empleados en total, presenciales y a través de ‘streaming’ han
podido conocer de primera mano los conocimientos necesarios acerca de la
nocividad del tabaco. (*)

VALDEMORO

Sin Tabaco en el Infanta Elena
AECC Madrid 31/05/19
La doctora Elena Segura y la psicóloga Cristina Sanz, por este orden, han
trasladado al Hospital Infanta Elena de Valdemoro un mensaje motivacional
para dejar de fumar, el mismo día que se celebra la jornada sin tabaco. Natalia
García, coordinadora de Voluntariado de la AECC en el hospital ha ejercido de
anfitriona. (*)

(*) En la próxima agenda y el
blog se ampliará la
información.

flashes
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MADRID

Salida de la primera carrera infantil.

El IX Pádel de la
AECC, en As y

Telva

AECC Madrid 31/05/19
La novena edición del Torneo
de Pádel Madrid contra el
Cáncer, que organiza AECC
Madrid del 18 al 23 de junio en
el Club La Masó, está teniendo cobertura informativa estos días a través de distintos
medios digitales y escritos,
como el diario deportivo ‘As’ y
la revista femenina ‘Telva’.

Desde la izquierda, Cristina Concepción (AECC Tenerife), Ines
Grande (Trab. social de Programas AECC), William Breitbart. jefe
del Servicio de Psiquiatría del Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center de Nueva York (EE.UU), Vanesa Jorge (AECC Madrid) y
Carmen Yélamos (Coordinadora de Psicología AECC SS.CC.).

ZARAGOZA
MADRID

Tabaco, misma
amenaza
AECC Madrid 31/05/19
La psicólogo César Benegas ha
representado a la AECC de Madrid, como asistente, en la Jornada ‘Tabaco y relacionados: Nue-

vos retos, la misma amenaza’,

El psicólogo de AECC Madrid César Benegas (izquierda) y la mesa de apertura de la
Jornada sobre tabaquismo en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

organizada por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, en Madrid, con motivo del
Día Mundial sin Tabaco.

Psicoterapia centrada en
el sentido
AECC Zaragoza 30/05/19
La coordinadora del Área Psicosocial de AECC Madrid,
Vanesa Jorge, ha acudido, junto a otros profesionales
de diferentes Juntas provinciales, a una jornada de
formación sobre psicoterapia centrada en el sentido,
organizada por la Junta de Zaragoza y dirigida por el
psiquiatra William Breitbart, del Memorial SloanKettering Cancer Center de Nueva York (EE.UU).

flashes
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POZUELO DE ALARCÓN

MADRID

Manualidades infantiles en el Quirón

Sevillanas por todo lo
alto en el 12 de Octubre

Uno de los ejercicios del taller de sevillanas
promovido por el Voluntariado de la AECC en
el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

AECC Madrid 28/05/19
La sala cedida el pasado 13 de mayo por la Fundación
OncoSur con el apoyo del Hospital 12 de Octubre de
Madrid a la AECC ya está teniendo sus frutos en
forma de talleres.
Una de las propuestas que ha obtenido más
respuesta ha sido el taller de sevillanas, impartido
por Cristina Huertas y Teresa Prieto, dos profesoras
que colaboran habitualmente con el grupo de
Voluntariado de la AECC en el centro, que coordina
Sagrario Alegre.

MADRID

Magia en La Princesa

David Vega e Israel, con su magia.

AECC Madrid 28/05/19
La magia inundó el martes la planta de Oncología
del Hospital de La Princesa de Madrid. El mago
David Vega, acompañado por Israel, un voluntario
del grupo de la AECC que coordina Carmen Blanco,
que también es muy aficionado al ilusionismo,
actuaron durante dos horas para los pacientes
hospitalizados.
La próxima actuación está prevista para el
próximo, martes 4 de junio.
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AECC Pozuelo 27/05/19
El Hospital Quirónsalud
Madrid de Pozuelo, a través de los voluntarios de
la AECC, llevó a cabo el
lunes una actividad de
manualidades, que se
realiza periódicamente,
destinada a niñas y niños
oncológicos, con el fin de
ocupar activamente su
tiempo de ocio en el
Niños hospitalizados, realizando sus manualidades.
centro.

LEGANÉS

El Severo Ochoa
sin tabaco

AECC Leganés 28/05/19
La AECC, representada por su
equipo de voluntarios, ha participado en diversas acciones en torno
al Día Mundial sin Tabaco en el
Hospital Severo Ochoa de Leganés,
con el apoyo del Departamento de
Neumología, la Biblioteca del
hospital y la participación de la
concejala de Salud en funciones del
Ayuntamiento de Leganés, Mari Ángeles Micó.
El intercambio de libros por cajetillas de tabaco puso la nota simbólica a la jornada de concienciación frente al tabaquismo.
Mesa informativa de la campaña de la AECC
en el Severo Ochoa de Leganés.
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MADRID

El Día Mundial sin Tabaco se difunde en los hospitales
Arriba, a la izquierda, la
mesa de la AECC en el
Hospital 12 de Octubre ,
donde se
intercambiaron
piruletas y ‘chupa
chups’ por cigarrillos. A
continuación,
voluntarias del Clínico
San Carlos,
disfrazadas, se
disponen, con escoba y
recogedor en mano, a
eliminar todas las
colillas.
Abajo, intercambio de
fruta y zumo en el
Hospital Fundación
Jiménez Díaz de Madrid.

AECC Madrid 31/05/19
Una treintena de hospitales madrileños
con presencia de voluntariado de la
AECC ha colocado mesas informa-tivas
con originales acciones para celebrar
activamente, este viernes, el Día
Mundial sin Tabaco.
Globos, fruta, zumos, caramelos y
disfraces han sido parte del atrezo para
concienciar a todos los visitantes de los
centros hospitalarios un día tan
señalado como éste.
Cambiar un cigarrillo por una pieza de
fruta o por un ‘chupa chups’ es una
forma directa de animar a los
fumadores a dejar el hábito.

flashes
En la próxima agenda se
publicarán las fotografías
de la campaña del 31 de
mayo, Día Mundial sin
Tabaco.

6 de junio
CUESTACIÓN

Noticias
Minutos musicales
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envuelven la
Cuestación de Madrid

Arriba, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luis
Carcedo, junto al presidente de la AECC, Ignacio Muñoz (2º dcha.), en la
mesa situada en al puerta del Ministerio. Abajo, Comunidad de Madrid, en
la Puerta del Sol, con la directora general de Humanización, Ana DávilaPonce de León (2ª dcha.); el vicepresidente de AECC Madrid, Javier Prado;
la gerente de la Junta de Madrid, Isabel Bauluz (dcha.); la presidenta de la
AECC de Las Rozas; mercedes Muro, entre otras.

AECC Madrid 06/06/19
Se levantó Madrid con ganas de colaborar, como hace cada año en el epílogo de
la primavera.
El tradicional sonido de las
monedas cayendo por la
ranura de miles de huchas
de color verde, repartidas
por todo Madrid y en unas
quince localidades que
hacen la Cuestación de la
AECC el jueves 6 de junio,
como Getafe, Móstoles,
Rivas Vaciamadrid, Torrejón de la Calzada o Tres
Cantos, se volvió a escuchar
250 mesas y unos 1.500
voluntarios, con la presencia de las Instituciones del
Estado -la ministra de
Sanidad en funciones María
Luisa Carcedo-, de la Comunidad de Madrid, y de los

Ayuntamientos, a los que
se sumaron hospitales,
Ejército, empresas, comercios, centros educativos y clubes deportivos
(Real Madrid C.F.), caras
conocidas… Todos a una. A
por la enfermedad. Miles
de euros que cubrirán
muchas de las necesidades que los enfermos
oncológicos y sus familias
solicitan a la AECC y,
sobre todo, para contribuir a la investigación.
Y este año, de nuevo, un
guiño más aún: ‘1 minuto

de música contra el
cáncer’ desde la Plaza del

Callao, con el Coro de
Pacientes, Carolina Iglesias, Ryden y Montoto, y
otros muchos puntos más
donde se realizó la acción.

Mesa del Real Madrid C.F., donde se acercó la presidenta
de AECC Madrid, Laura Ruiz de Galarreta (3ª dcha.).
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Hospital de Getafe

Ayuntamiento de Madrid
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Comunica +

C.Procuradores

Armada Española

ABC Serrano, con Natalia Figueroa

Casa de Galicia

Retiro, con Dra. García

Banda de la Armada
Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Blanca
Sada, entre otros, en Loewe de Goya

Cuartel General del Ejército

El Corte Inglés de Goya

Joyería Yanes

NOTICIAS
Plaza de la Independencia

Plaza de Castilla

Plaza del Callao. ‘1 minuto’
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Consejería de Sanidad

VIPS de Ortega y Gasset

Puerta del Sol (tarde)

‘Las castizas’. Puerta del Sol

Cine Paz

Cine Paz

Plaza del Callao. ‘1 minuto’

Zona comercial de la Avda. de Bruselas

Teléfónica de Gran Vía

‘Las Castizas’, junto a A. Álvarez

Cuartel General

Getafe

NOTICIAS
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Hospital Gómez Ulla

Hospital 12 de Octubre

Hospital del Tajo. Aranjuez

Hospital de Torrejón

SGS

Real Madrid. C.F.

Real Madrid C.F.

Real Madrid / Florentino Pérez

VIPS de O. Gasset / Laura Ruiz

Joyería Yanes / Laura Ruiz G.

Móstoles

Pinto

La presidenta, en ABC Serrano

Carrefour - Moratalaz

Hard Rock Café. Madrid

NOTICIAS
El Corte Inglés - Callao

Teide- Quintana

CC de Rivas

Colmenar Viejo

Agrupación PSOE Barajas

Velázquez, 136. Madrid
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Manuel Becerra. Madrid

Raphael y su ‘minuto de música’ por redes

Hipercor de Sanchinarro

Teide – Mayor. Madrid

Pastelería Mallorca. Velázquez

Manuel Becerra. Madrid

Vallecas

NOTICIAS

Michi Primero de Rivera y Mónica Tomás

Alcampo de Vallecas

Con Alicia Sánchez Camacho (PP)
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Natalia Figueroa, junto a Alaska

Inés Entrecanales (izq.)

Móstoles

Calle Arenal

Sanchinarro

Vallecas

Hospital Rey Juan Carlos

Velázquez, 136. Madrid

Tres Cantos

Con el Padre Ángel

Este reportaje
fotográfico es una
mínima muestra
de cómo se volcó
Madrid este
jueves con la
Cuestación, el Día
Grande de la
AECC.
¡Gracias a tod@s!
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César Benegas

Alumnos, jugando al ‘Escape room’ .

Cristina Sanz.

Escapismo en alcohol
y alimentación en el
Colegio Everest de
Pozuelo
AECC Pozuelo de A. 03-05/06/19
“Tenemos en alcohol mucho
trabajo por delante, porque lo
niños reproducen la normalización del consumo de sus
padres”, advierte Cristina Sanz,
psicóloga y una de las
impulsoras del programa ‘Escape room’ de AECC Madrid,
para llevar la prevención a los
centros escolares.
“Para ellos beber es normal; lo
que llaman una cantidad moderada, que para cada uno es
distinto; y, sobre todo, asociado
a relaciones, salidas y encuentros”, matiza, una vez concluido
el juego de ‘La ley seca’, que
previene del consumo de alcohol en menores, en el Colegio
Everest School Monteclaro de
Pozuelo de Alarcón, en la mañana del lunes.

Lo que más le llamó la atención
de los niños a César Benegas,
compañero de la psicóloga en
la divulgación del juego, fue una frase, “cuando parecía que
los chicos no estaban lo suficientemente atentos”, de un
niño a otro, de igual a igual: “Nos
han venido a salvar la vida y no
te has enterado”. El niño quería
estudiar medicina.
Esta reflexión se produjo en el
transcurso de la segunda sesión del juego de escapismo, la
dedicada a la alimentación:
‘Alimentación zombi’, que tuvo
lugar, dos días después, el
miércoles.
En total, 150 alumnos participaron en la actividad, 75 de 1º de
estudios de E.S.O., el lunes. y
otro tanto de 2º curso, el
miércoles.

“Tenemos en
alcohol mucho
trabajo por
delante,
porque lo
niños
reproducen la
normalización
del consumo
de sus
padres”,
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Más de 250 asistentes en la IV
Gala Benéfica de Quijorna
AECC Quijorna 01/06/19
Quijorna vivió en la tarde del
primero de junio su IV Gala
Benéfica a favor de la AECC,
celebrada en el Espacio Cultural Quinientos Hornos.
Entre los asistentes, que superaron los 250, acudió un buen
número de niños, familias enteras, que disfrutaron del espectáculo ofrecido por Patricia
Zimermann, Fernando Vázquez
y la poesía y la música de Rosi y
Paco; sin olvidar las voces del
Coro de Niños de la localidad,
todo ello con la colaboración
del Ayuntamiento.
La AECC agradeció expresamente, a través de su delegada
saliente, Azucena Sierra, y la
entrante, Sonia Tomé, al Mago
Ardi por haber hecho realidad
esta Gala, que generó una
recaudación de 918 euros.
“Fue una gala donde la gente fue
muy participativa”, cuenta la
nueva delegada, gratamente,
sorprendida tras la hora y media larga de actuaciones, ya que
no la conocía.
Tomé cuenta también sus objetivos como futura delegada,

Imagen de archivo del C.N.I., en Madrid.

El CNI recurre a la AECC para
conocer los riesgos del sol

El Espacio Cultural Quinientos Hornos albergó la Gala.

La representante de la AECC en Quijorna, primero, quiere
“conocer bien las funciones de una delegada”, señala, y, a
partir de ahí, “todo lo demás”.
Al igual que el alcalde en funciones, Florentino Serrano, que
asistió a la gala, la delegada se encuentra muy concienciada
con la enfermedad porque “¿quién no ha tenido a un familiar o
a un amigo…?”.

AECC Madrid 05/06/19
La doctora Elena Segura, del Área de Prevención de AECC
Madrid, fue la encargada de trasladar a los empleados del
Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en Madrid, el mensaje
de prevención solar y con ello de prevenir un posible cáncer
de piel.
La audiencia fue numerosa -142 asistentes- a una charla que
trata los mitos y realidades de este tipo de cáncer y de ofrecer
consejos prácticos para realizar una exposición segura al sol.
“La protección solar intensa comienza a finales de marzo,
hasta finales de septiembre; con medidas físicas, la más
importantes, y la aplicación de la crema protectora solar en
zonas expuestas, no menos de factor 20 y en niños, 50,
dependiendo de su fototipo”, señala la doctora, que respondió
un buen número de preguntas de los asistentes.
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Las cuidadoras de la Residencia
San José y el voluntariado de la
AECC, apoyando la primera
marcha organizada en el centro.

Abuelos y familiares disfrutaron
de una gran jornada festiva en la
Residencia San José.

Voluntarios de la AECC de Colmenar de Oreja
apoyan la primera marcha organizada en la
vecina Residencia San José de Chinchón

Abuelos marchadores,
solidarios y comprometidos

AECC Madrid 01/06/19
“El objetivo de la jornada fue
pasar un día festivo con los
abuelos”, señala Blanca Guerrero, delegada de la AECC de
Colmenar de Oreja. Ésta fue la
finalidad del contacto mantenido previamente entre la
Residencia San José de Chinchón y la AECC con el fin de
apoyar una iniciativa de este
centro, que cuenta también
con residentes colmenaretes
y de otras localidades limítrofes a Chinchón.
La primera actividad para los
casi cien residentes, vestidos
con camisetas verdes y dorsales prendidos, fue su primera marcha, que partió
sobre las seis y media de la
tarde del sábado desde la
Residencia. Los andadores o
las sillas de ruedas no fueron

obstáculos para realizar parte del recorrido previsto. Solo
el calor hizo recortar el trazado. Todos llegaron a la meta
habiendo superado el reto.
El agua, los refrescos y los
dulces ayudaron rápidamente
a recuperar a los participantes; que luego disfrutaron
de una sesión de baile en la
que no faltaron los siempre
reclamados pasodobles, y de
un sorteo con más de una
veintena de regalos.
Tanto los residentes como sus
familiares disfrutaron de la
jornada, que generó cerca de
400 euros para la Asociación,
acompañados en todo momento por sus cuidadoras y de
media docena de voluntarios
de la AECC, que no dudaron en
ponerse a disposición de este
centro de mayores vecino.

NOTICIAS
La 1ª Gala Teatral
de Fuente el Saz
recauda 870 euros
AECC Fuente el Saz de Jarama 01/06/19
Por vez primera, la AECC de Fuente el
Saz de Jarama organizaba una representación teatral benéfica. Fue el primer
sábado por la tarde, cuando el Centro
Cultural ‘2 de mayo’ de la calle de
Cristóbal Colón, a un precio de 5 euros,
abrió sus puertas para poder contemplar ‘Asesinato a escena’, una obra de la
Compañía de Teatro Invisible. Un grupo
originario de Alcobendas, “con el que
nos pusimos en contacto para hacer
realidad nuestra idea de llevar a cabo
una representación a favor de la AECC”,
cuenta Cesáreo Utrilla, delegado de la
Asociación en el municipio.
Esta comedia negra, ambientada en la
actualidad y donde las historias se
desarrollan en torno a dos asesinatos en
formato de dos obras cortas, sirvió para
que el público asistente, que alcanzó las
172 personas, según Utrilla, no solo
pasara una agradable velada, sino que, a
la vez, pudiera contribuir a la lucha
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contra el cáncer. Algo que gustaría se
repitiera en próximos años al delegado
de la AECC “si es posible”. Además, éste
fue el encargado de dar la bienvenida a
los asistentes y explicarles el porqué de
la representación.
Entre los asistentes a la denominada 1ª
Gala de Teatro, en la que se recaudó
finalmente 870 euros, se encontraba la
concejala en funciones de Educación,
Cultura, Asuntos Sociales y Festejos,
María Luisa Aranguez.

Arriba, el delegado de la
AECC, Cesáreo Utrilla; abajo,
la platea llena del ‘2 de mayo’.

Cómo
prevenirse
del sol
cuando ‘CAE’
de lleno
El Dr. Martínez, de AECC Madrid, durante su charla,
rodeado de los empleados de CAE, en Madrid.

AECC Madrid 03/06/19
“Los oyentes deben ser vectores de
transmisión de los mensajes que
trabajamos”, señala el doctor de
AECC Madrid Adrián Martínez, en su
visita al CAE Servicios de Instrucción
de Vuelo del barrio de Barajas, en
Madrid, ante una veintena de sus
empleados. El motivo: La prevención
solar. Una charla que trató los mitos
y realidades del cáncer de piel y de la
exposición segura al sol.
La intervención tocó temas como la
propia exposición solar, sus beneficios y perjuicios; los diferentes fototipos; el autoconocimiento de la piel
de cada individuo; tipos de cáncer y
sus formas de indentificarlos; y cómo
protegerse, física, biológica o químicamente, con los fotoprotectores de
50 o 50+.
Asimismo, el doctor dio pautas para
cuando aparece un cáncer de piel; del
melanoma y de los carcinomas. El
primero ocupa el 5% de los cánceres;

Charla del Dr. Martínez
(AECC) en el Centro de
Instrucción de Vuelo

mientras los segundos se encuentran divididos en basocelulares y
espinocelulares.
Martínez confiesa que el formato de
la charla fue ameno, ya que los
asistentes se sentaron alrededor de
él y pudieron hacerle todo tipo de
preguntas.

Se debe aplicar la protección
“entre 30 y 40 minutos antes de
tomar la exposición al sol”
Entre las preguntas, surgieron dudas como qué hacer con la piel de una
embarazada de 30 semanas, ya que
ésta “es una piel hipersensible e
hiperextendida”, ante el miedo a la
radiación.
Finalmente, el especialista no paró
de enumerar hábitos que se deben
corregir, como evitar las horas
centrales del día para tomar el sol;
conocer bien el fototipo y aplicarse la
protección “entre 30 y 40 minutos
antes de tomar la exposición”.
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El Circuito del
Jarama deja el
cáncer en la
cuneta
El gran ambiente y
el rugir de los
motores en el
Circuito del Jarama
RACE se unieron
por un día a la
solidaridad con los
enfermos de
cáncer. (foto: José
Luis Alonso).

La solidaridad del mundo
del automovilismo generó
920,33 euros
AECC San Sebastián de los Reyes 01/06/19
El Circuito del Jarama es un símbolo de la
velocidad en España, que a punto está -en julio
próximo- de cumplir sus 52 años de existencia.
Situado a 48 kilómetros al norte de la capital por
la carretera de Burgos (A1), este trazado es
lugar de reunión obligado de cualquier amante
del motor y el automovilismo, especialmente,
que haya conducido un vehículo o simplemente
disfrute con la velocidad, el rugir de los
motores, las espectaculares curvas y no menos
emocionantes adelantamientos, no exentos de
accidentes y percances de todo tipo y
consideración. Es la esencia de este deporte.
Hasta aquí, todo lo habitual. Un sábado de junio el primero-, durante una jornada sofocante 37ºC- de mañana y tarde, disfrutando de la
cuarta prueba CRT o de turismos RACE y un
evento posterior de tandas privadas. La
novedad, la presencia de la AECC, con la
intención de ‘dejar el cáncer en la cuneta’, como
rezaba el eslogan de la acción, la primera de
esta índole.
Esta iniciativa se remota tiempo atrás, cuando
una paciente y amante del motor, Pamela, se le
ocurrió la idea de ponerse en contacto con la
dirección del circuito y solicitar la posibilidad de
difundir el mensaje de la AECC a pie de asfalto.
La respuesta no se hizo esperar. Fue sí. Un sí del
manager de Moto Sport, Venancio Méndez, al
que Pamela no se cansa de agradecer el gesto.

NOTICIAS
“¡Nos han dejado una carpa junto al podio!”,
exclamó en el entorno de la Asociación.
Ocho personas, voluntarias y colaboradoras,
principalmente, a las que se sumó Laura Soler,
coordinadora de la Zona Este de Desarrollo
Territorial de AECC Madrid, se dispusieron a
atender una mesa informativa y de venta de
‘merchandising’ corporativo, a la vez que
recogían donativos entre los espectadores,
muchas familias incluidas, que accedían al recito
gratuitamente. Al final, la solidaridad generó
920,33 euros.

La carpa de la AECC se hizo notar en el Circuito del
Jarama RACE durante todo el sábado.

“Ha sido como una locura transitoria de devolver
a la AECC todo lo que me ha aportado”, manifiesta
Pamela, que es tratada desde hace un año de un
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cáncer, del que se está recuperando. “Circuito del
Jarama suele ser bastante solidario, con la
realización de muchos eventos”, confiesa; “pero
faltábamos nosotros y aquí estamos”, sentenció,
con una alegría que dejaba entrever en sus
palabras de agradecimiento al Circuito del
Jarama RACE, a Méndez y a todo el público que
llenó las gradas del circuito, y a los aficionados
que estuvieron moviéndose a lo largo y ancho de
los trazados del mismo.

Cada esprint, cada
entrega de premios, cada
incidencia sobre el
asfalto se unió a la
solidaridad del mundo del
motor
La jornada se prolongó de nueve de la mañana a
tres de la tarde para los profesionales; y de ahí,
hasta las nueve para los ‘particulares’ o
aficionados de las tandas privadas. Había que
apurar hasta el final. Cada esprint, cada entrega
de premios, cada incidencia sobre el asfalto se
unió a la solidaridad del mundo del motor en la
cuna del automovilismo de Madrid. Además, el
‘speaker’ no dejaba de anunciar la campaña y que
la AECC se encontraba presente en su carpa del
Jarama; y los testimonios más íntimos de algunos espectadores que se acercaban al estand de
la Asociación también se hicieron notar.
Experiencias que hicieron brotar sentidos abrazos a pocos metros de ‘pit lane’ y de la imprescindible bandera a cuadros, a pie de meta.

Colegio Los Olivos de Valdelaguna. (Imagen de archivo).

Los escolares de
Valdelaguna viven una
jornada lúdica y solidaria
AECC Valdelaguna 31/05/19
La primera Jornada Solidaria
Deportiva en Familia del
Colegio Rural Agrupado Los
Olivos de Valdelaguna se
celebró el viernes con gran
espíritu solidario y barruntando todos, alumnos, profesores y padres y madres, el fin
de las clases.
La Fundación Carpio-Pérez,
que ayuda al pueblo Masái y a
colegios de Tanzania, y la
AECC local fueron los beneficiarios de esta jornada lúdica, festiva y deportiva de
toda la familia escolar.

Todo comenzó con juegos
deportivos, para seguir con un
mercadillo y actividades y
talleres de todos tipo.
A las tres de la tarde tuvo lugar
una comida de hermandad,
que concluyó con una rifa de
regalos.
Ya por la tarde, fue el turno de
los progenitores de los
alumnos, con pádel y fútbol.
Mª Ángeles Pérez, delegada de
la AECC en Valdelaguna,
agradeció los 900 euros recaudados, y puso en valor esta
jornada festiva en “una
localidad pequeña como ésta”.
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Valdemorillo sube el telón
La AECC local organiza su primera representación teatral benéfica

La Reina Isabel la Católica, en primer plano, una de las protagonistas de la obra teatral.

Réplica de las Tres Carabelas de Cristóbal Colón, sobre el escenario de Valdemorillo.

AECC Valdemorillo 01/06/19
Quinientos años atrás, cuando los
Reyes Católicos y el navegante Cristóbal Colón llenaban las crónicas de
juglares y trovadores en España,
significó el nudo de la obra de teatro
‘Colón y compañía’, que tuvo lugar en
la tarde del sábado en la Casa de la
Cultura ‘Giralt Laporta’ de Valdemorillo, con la participación de la Compañía de Teatro Coval (Cómicos de
Valdemorillo), ‘Descubriendo el teatro musical’, y a beneficio de la AECC
local.
Más de doscientos espectadores
acudieron a la llamada, por vez
primera, de la Asociación, que en el
municipio encabeza Beatriz Hernández, delegada, que se mostraba
satisfecha con esta iniciativa escénica “con la que nos hemos reído todos”, apuntaba, a la vez que ponía en
valor que “la gente se ha implicado
mucho”.
Con el aforo casi completo, esta
comedia ha dado pie a pensar que en
ediciones futuras vuelva a repetirse
este acontecimiento, que este año ha
contado con la presencia de la
concejala de Cultura, Encarnación
Robles; que, junto a Maite Valcárcel,
dinamizadora municipal de Artes
Escénicas, “ha impulsado activa-

mente que haya sido posible esta actuación a
favor de la AECC, en una época repleta de
actuaciones y festivales de fin de curso”, manifestó la delegada, que también agradeció a los
Cómicos de Valdemoro su buen hacer desinteresado sobre el escenario.
A partir de aquí, la AECC de Valdemorillo ya
piensa en activarse para la Cuestación anual,
que, previsiblemente, tenga lugar el próximo 22
de junio, con una mesa instalada en la Plaza de la
Constitución.

Una cerrada ovación puso el colofón a la representación.
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La AECC organiza en la Plaza de Cervantes de Alcalá
Las originales Tres Carabelas con las que Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo.
de Henares un espectáculo de danza del vientre para
escenificar el Día Mundial Sin Tabaco
AECC Alcalá de Henares 31/05/19
La Plaza de Cervantes se llenó de
humo. No se podía contemplar a las
bailarinas de danza del vientre que,
promovidas por la Junta local de la
AECC de Alcalá de Henares, estaban
anunciadas para la tarde del 31 de
mayo. El desconcierto entre el público que se acercó al escenario el
viernes fue enorme.
La voluntaria de la Asociación Eva
Lorente, que presentó la actuación
de las bailarinas de las escuelas
locales Espiral Escuela de Danza y
GEA Centro de Danza y Bienestar,
ayudó a resolver en pocos minutos el
porqué de esa humareda inesperada: “Hoy, os habéis perdido un
espectáculo; pero mañana, podéis
perder la vida”.
Eso sí, seguidamente y ya sin humo,
no tardaron las bailarinas en demostrar al aire libre su buen hacer en el
ámbito de las danzas orientales, repletas de movimientos de cadera y

El humo inundó el escenario y
no dejó apreciar el baile
oriental en la primera parte de
la ‘performance’, con motivo
del Día Mundial sin Tabaco en
Alcalá de Henares.

pelvis con mucho colorido.
Aliata destacó el baile final, en donde
las bailarinas mostraron una coreografía con abanicos.

“Hemos logrado dar el
mensaje que
queríamos, a pesar del
viento”
Una idea que literalmente alcanzó la
calificación de ‘performance’, de iniciativa artística de danza que tenía
como objetivo “hacer reflexionar”,
explica Norberto Aliata, presidente
de la AECC alcalaína y uno de los
artífices de la idea en el Día Mundial
sin Tabaco.
“Hemos logrado dar el mensaje que
queríamos, a pesar del viento”,
sentenciaba el presidente tras una
actuación corta, pero “impactante”,
que ha celebrado un día sin humos de
manera literal.

Humo que
no deja ver

Las bailarinas, ya sin humo, muestran su buen hacer
sobre el escenario con sus bailes orientales.

Bailarinas y miembros de la AECC posan juntos en la
carpa situada en plena Plaza de Cervantes.
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AECC Móstoles 31/06/19
‘Zapatillas’ fue la obra creada
colectivamente y elegida por el
grupo Ilusiones del Colegio Villa
de Móstoles para representarla,
este año, a beneficio de la AECC y,
además, haciéndola coincidir con
el Día Mundial sin Tabaco, el
viernes 31 de mayo.
La representación, dirigida por
Juan José Hernández y María
Ciudad, ha estado interpretada por
más de 25 alumnos y alumnas del
centro, uno de los referentes de la
educación mostoleña.
El acoso escolar y la emigración
son los pilares de esta obra. Pisos
patera, refugiados, empleadas del
hogar, homofobia… una realidad
tallada a través de una obra, en la
que los alumnos han aportado
todo su buen hacer sobre las
tablas. Todo un drama social
contemporáneo.
En el pase del sábado -ha habido
más pases anteriores para
familiares-, tanto el director,
profesor de Sociales y de la
asignatura de Teatro, como la
presidenta de la AECC local, Isabel
Mateos, enviaron un mensaje de
agradecimiento a los asistentes
por no solo acudir a presenciar la
obra, sino por haber adquirido su
entrada solidaria a beneficio de la
AECC. “Incluso han acudido pacientes del Hospital Rey Juan
Carlos”, recuerda Mili Quiroga, una
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Dos de los
El grupo Ilusiones interpreta su obra teatral anual
protagonistas
A la izquierda, las bailarinas, ya sin humo, demuestran su buen hacer sobre el escenario. A la derecha,
fin de ycurso
a beneficio
de la AECC
coincidiendo
conen la Plaza de Cervantes.
del Grupo
bailarinas
los miembros
de la AECC alcalaína
posan juntos
en la carpa instalada
Ilusiones, en
el Día Mundial sin Tabaco
plena acción.

El mar , escenario triste de las pateras, fue
ambientado con luz azul en la obra.

El director, Juan José Hernández, se dirige
a los asistentes a la obra.

de las impulsoras de esta acción,
que se repite desde 2013 y
encajada, como cada año, en la
Semana Cultural del colegio.
Por el grupo Ilusiones, creado en
2001, han pasado más de dos
centenares de alumnos
para
“despertar el interés por disfrutar
haciendo teatro”, desvelan los
datos publicados por el colegio de
este colectivo, que ha representado hasta la fecha 16 obras y ha
sido premiado en numerosas
ocasiones,
Este año, los protagonistas cursaban 1º de Bachillerato.

Alumnos del Colegio Villa de
Móstoles se calzan las
‘Zapatillas’ contra el cáncer

Revista local de Móstoles Nº 992

La AECC de Móstoles participa
activamente en la Campaña del Día
Mundial sin Tabaco
PINCHA AQUÍ
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El psicólogo Pedro Aguilar, en Enagás.
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(*) Informaciones ampliadas de la agenda anterior.

La doctora Estíbaliz García, exponiendo en Enagás.

Motivando para
dejar de fumar en
Enagás
AECC Madrid 31/05/19 (*)
La doctora Estíbaliz García y el
psicólogo Pedro Aguilar, ambos
pertenecientes al Departamento de
Prevención de AECC Madrid, han
impartido una charla motivacional
para dejar de fumar en la sede de
Enagás, del madrileño Paseo de los
Olmos, el Día Mundial sin tabaco.
Unos cuarenta empleados en total,
presenciales y a través de ‘streaming’
han podido conocer de primera mano
los conocimientos necesarios acerca
de la nocividad del tabaco.

La doctora se centró en los beneficios
de dejar de fumar, en la adicción y en
los beneficios a nivel fisiológico; pero
sobre todo se hizo hincapié en el
cigarrillo electrónico, que “no es una
alternativa saludable al cigarrillo
tradicional”. Y que cuando se deja de
fumar “la tasa de éxito es mucho
mayor cuando se opta por un tratamiento farmacológico”.
Aguilar, por su parte, habló de la
funcionalidad psicológica de la adicción a la nicotina; primero, para
“entenderla como un aprendizaje” y
también “como algo reversible”, a
través del tratamiento y a través de la
intervención de profesionales, como
los del Área de Prevención de AECC
Madrid.

Desde la izquierda, Cristina Sanz, Natalia
García y la doctora Elena Segura.

Sin Tabaco en el
Infanta Elena
AECC Valdemoro 31/05/19 (*)
La doctora Elena Segura y la psicóloga
Cristina Sanz, por este orden, han
trasladado al Hospital Infanta Elena de
Valdemoro un mensaje motivacional
para dejar de fumar, el mismo día que
se celebró la jornada sin tabaco.
Natalia García, coordinadora de Voluntariado de la AECC en el hospital ha
ejercido de anfitriona.
La doctora Segura habló de la adicción
al tabaco y del síndrome de abstinencia como algo que “se puede tratar

Las ponentes, junto a una mesa de la
campaña del Día mundial sin Tabaco,

y eso mejora mucho el dejar de fumar”.
Dirigida a público en general, Segura
contó que “al dejar de fumar, el síndrome de abstinencia es pasajero y
que tiene un tratamiento”. A ello se
sumó un testimonio de una señora que
lo dejó. Asimismo, la utilización de los
fármacos solo debe ser “por bajo
prescripción facultativa”, manifestó.
La psicóloga, por su parte, confesó que
“las personas que van a dejar de fumar
llegan con mucho miedo y confunden
el no puedo y ese miedo con no haber
encontrado un tratamiento adecuado,
como el de la AECC”. A partir de aquí,
“se sienten con esperanza de dejar de
fumar porque ven que pueden recibir
la ayuda adecuada”, matizó Sanz.
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31 DE MAYO

Salida de la primera carrera infantil.

Día Mundial sin Tabaco
Getafe

Móstoles
San Fernando de Henares

31M
Día Mundial del Cáncer de Prostata
INFORMACIÓN

flashes

Noticias
SEDET
premia a
AECC Madrid
por su
trabajo en
tabaquismo
El psicólogo César Benegas presenta con éxito el juego
de prevención ‘Escape room’ para centros escolares
en el XVIII Congreso ‘Hacia un futuro sin humo’
AECC Madrid 06-08/06/19
Un juego creado y promovido por el Departamento de
Prevención y Promoción de
la Salud de la AECC de
Madrid, ‘Escape room’, con
solo nueve meses de vida, ha
sido reconocido en el transcurso del XVIII Congreso

‘Hacia un futuro sin tabaco’,
organizado por la Sociedad
Española de Especialistas

El Área de Prevención de AECC Madrid logra el
reconocimiento de la SEDET por el programa
’Escape room’ , tras la exposición de César
Benegas. A la izquierda, la distinción recibida.
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en Tabaquismo (SEDET), del
6 al 8 de junio en el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid.“Si aprendes como has
entrado, descubres cómo
salir”. Con esta frase, que
gusta destacar en todas sus
visitas a los centros educativos tanto a Cristina Sanz
como a César Benegas, psicólogos responsables del
programa, concluyen las reflexiones del psicólogo tras
su asistencia y presentación del juego de escapismo en el congreso, en el
que Benegas fue el representante de la AECC madrileña.
El encuentro estuvo compuesto por conferencias,
mesas redondas y talleres, y
con la novedad, este año, del
apartado ‘Cuéntalo en 5
minutos’, en el que ocho
expertos y profesionales de
diversas entidades en tabaquismo, entre ellas la AECC
(Madrid y Burgos), expusieron sus más recientes trabajos y avances en la materia.
“Habíamos aunado la gamificación (técnica de aprendizaje con juegos) con el
contenido, con mensajes
que estaban dirigidos realmente a niños y niñas de 6º

de Primaria. Rematando con
un mensaje de igual a igual
en esa puesta en común,
dirigida siempre por un
profesional”, intenta explicar el psicólogo, tras su
exitosa y premiada intervención, titulada: ‘Escape

room. La habitación del humo. Programa del prevención del tabaquismo para
centros educativos’.

“Más de 2.000
alumnos han jugado
al ‘Escape room’ de
la AECC, iniciado en
octubre de 2018”
Benegas asegura que no se
deja nunca nada al azar en
cada una de las intervenciones, ya sea en colegios
como en institutos. Más de
2.000 alumnos han jugado al
‘Escape room’ de la AECC,
iniciado en octubre de 2018
con su primer juego: ‘La
habitación del humo’ .
Posteriormente, se han ido
sumando dos más: ‘La ley
seca’ (alcohol) y ‘Alimentación zombi’ (alimentación
saludable).
La exposición del programa
tuvo lugar el sábado, en solo
cinco minutos. ¿Y cómo se
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hace eso?.
Benegas, que asume la dificultad, lo consiguió a través
de “la rapidez de un porqué,
tener muy claro el cómo y
con unas conclusiones muy
sencillas, que dejen abierta
la puerta a las preguntas”. Y
hubo muchas.
La escueta ponencia contó
con la imagen y marca de una
entidad tan potente como la
AECC, la frescura de un
programa innovador, adaptado a los nuevos tiempos, y
la capacidad de animar al
juego de los propios asistentes al congreso.
Aunque Benegas se centró
en ‘La habitación del humo’,
no olvidó desarrollar los dos
pilares restantes del juego,
el dedicado al alcohol y a la
alimentación. La primera
destinada a 6º de Primaria, y
la segunda y tercera, a 1º y 2º
de E.S.O. “Apostamos por el
aprendizaje desde el descubrimiento”, acentúa el psicólogo, haciendo preponderante la puesta en común de
ideas al término de cada
juego.
El congreso fue inaugurado
el jueves por Pilar Aparicio,
directora general de Salud
Pública del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y Mª Jesús García-

Blanco, presidenta de la
SEDET; que dio paso a la
conferencia inaugural de
Julio Basulto, dietistanutricionista, sobre el papel
de los líderes de opinión en
las redes en la promoción de
hábitos saludables.
La segunda jornada contó
con mesas redondas que
abordaron la respuesta asistencial a familias adolescentes y prevención; los aspectos farmacológicos del
tratamiento; las buenas
prácticas en el proceso de
abandono del hábito; y el
abordaje del consumo en
poblaciones especiales, como migrantes, jóvenes, embarazadas… Además, se desarrollaron talleres sobre
pacientes
“complicados”;
cómo actuamos con nuestros nativos digitales y la
entrevista
motivacional;
nuevas tecnologías al servicio de la salud; y barreras y
dificultades con patologías
multiorgánicas, crónicas…
Benegas asistió a dos de
ellas, la relacionada con los
nativos digitales y sobre las
nuevas tecnologías.
En la jornada final, se activaron dos mesas redondas
sobre aspectos económicos
del control y del tratamiento
y acerca de la protección de
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El psicólogo César Benegas, exponiendo el programa de prevención en
centros educativos ‘Escape room’ en el Hospital Clínico San Carlos.

e implicación de la población
en el control; y una ponencia
que trató sobre la reducción
de riesgos, a cargo del
profesor de Farmacología y
Trastornos adictivos de la
Universidad de Granada,
Francisco Javier Ayesta.
Durante el congreso “se puso énfasis en tener que adelantar la edad de prevención,
incluso en 6º de Primaria,

coincidiendo con la AECC”,
recordó Benegas; mientras
en los talleres “se hizo
hincapié en cuándo los
chicos entran en las tecnologías -ya no nuevas-“.
Por su parte, el especialista
de la AECC puso también en
valor una de las reflexiones
de Julio Basulto, experto en
tabaquismo: “No tenemos
que tener miedo a la crítica

del consumo de tabaco, tenemos que armarnos (profesional y fumador). Hablar
sin miedo tanto a la industria
como al consumidor”.
Para el Comité Científico de
la SEDET, esta distinción al
trabajo de la AECC se ha
justificado por su innovación
y su mensaje directo de
carácter preventivo a una
población “especial” como la
de los niños y adolescentes.
Trabajando de manera multidisciplinar médicos y psicólogos, en un Departamento en el que han aportado todos su granito de
arena.

“Este premio nos da
fuerza, estímulo y
más ganas de seguir
investigando”
Lo que supone para este
Departamento “Un estímulo
para seguir adaptando, aprendiendo… Tenemos que
estar al día en este ámbito
con la llegada de las formas
de tabaquismo. Cuando lleguen tenemos que estar
preparados. Por lo que este
premio nos da fuerza, estímulo y más ganas de seguir
investigando”, señala, satisfecho, Benegas.
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Las Irlandesas, en
faena científica
El programa ‘Ciencia para tod@s’ llega al
colegio de Alcobendas, en pleno fin de curso
Las monitoras voluntarias, vinculadas a la ciencia, Nuria Lafuente (izq.), Susana
Sánchez (centro) y Ana Roda, explicando el ADN a los chicos y chicas de las
Irlandesas de Alcobendas.

Las investigadoras Nuria Lafuente
(izq.) y Ana Roda.

Extracción del ADN de un plátano, en
pleno proceso.

AECC Alcobendas
13/06/19
La décimo octava acción del programa de
AECC Madrid ‘Ciencia
para tod@s’ tuvo lugar este jueves en el
Colegio BVM Irlandesas de Alcobendas, en
el formato de charla y
taller, el que se extra
jo el ADN de un plátano y se elaboraron
esferificaciones
de
medicamentos simulados, destinados al
alumnado de dos clases de 21 de E.S.O.
A pesar de encontrarse en pleno fin de
curso, repleto de actividades, una de ellas
la promovida por el
Área de Voluntariado
de AECC, que ha contado con dos investígadoras: Nuria Lafuente, de IMDEA, y
Ana Roda, de Qirónsalud Madrid de Pozuelo

de Alarcón, a las que
se sumó la farmaceutica Susana Sánchez, la respuesta fue
positiva.
“A pesar de encontrarnos con un ambiente festivo tras los
exámenes, los alumnos y alumnas del
centro “han respondido muy bien, además de realizar preguntas de todo los
aprendido hoy”, explica Ana Alcalde, responsable de la acción.
Ana Roda, ex alumna
del colegio y que ha
trabajado en la Fundación Científica de la
AECC, ha causado
cierta admiración entre los chicos, “ya que
ver a alguien que ha
estado es su colegio,
con bata y que sabe
tanto, les mola”, señala Alcalde, satisfecha con esta acción.

Soraya Casla, al fondo, se dirige a los
profesionales sanitarios en rehabilitación.

Ponencia de
Soraya Casla a
profesionales del
Fundación J. Díaz
AECC Madrid 13/06/19
La responsable de la Unidad de Ejercicio
Físico del Espacio Activo Contra el
Cáncer de AECC Madrid, Soraya Casla, ha
impartido este jueves una ponencia
sobre su especialidad y experiencia con
pacientes oncológicos a medio centenar
de profesionales sanitarios del Hospital
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, todos
ellos vinculados a la rehabilitación.
Presentó la intervención el jefe del Servicio de Rehabilitación, Carmelo Fernández; y estuvo presente, entre otros, María
Salvador, coordinadora de voluntariado
de la AECC en el hospital.
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La doctora Elena Segura (con vestido verde), de pie al fondo, presidiendo la mesa donde tuvo lugar su
intervención sobre el Código Europeo Contra el Cáncer,

Jugar sin alcohol y comiendo
bien en el IES ‘Rosa Chacel’
AECC Madrid 13/06/19
Los alumnos del Instituto ‘Rosa Chacel’ de Colmenar Viejo
vivieron este jueves la experiencia de dos de los juegos de
prevención ‘Escape room’ , que promueve la AECC madrileña.
‘Alimentación zombi’ (2º E.S.O.) y ‘Ley seca’ (1º E.S.O.). César
Benegas, psicólogo del programa, destacó el efecto de los vídeos
introductorios; la capacidad de los niños -92 entre los dos jue-

El Código Europeo Contra
el Cáncer, en Paradores
AECC Madrid 13/06/19
La AECC de Madrid ha regresado a la sede de
Paradores para dar a conocer el Código
Europeo Contra el Cáncer entre más de una
treintena de sus empleados.
Encuadrada dentro de la Semana de la Salud
de la empresa, la doctora Elena Segura
ahondó su intervención en una docena de
puntos que tiene como objetivo evitar el
cáncer en cada una de sus formas.
Segura inició su charla definiendo qué es el
cáncer y por qué se produce; y en la importancia del estilo de vida saludable: “Sobre
todo en no fumar, evitar la obesidad, hacer
ejercicio físico y comer bien; alcohol cero,
protección solar, y luego hacer el diagnóstico
precoz”, con sus tres cribados: mama y colon,
a los que se añade el de cérvix; además,
recomendar la

recomendó la vacunación en los más pequeños, para prevenir infecciones, como las de la
hepatitis B y el virus del papiloma humano.
La doctora incidió también, entre otros
conceptos del Código, en los relacionados en
la prevención de los tipos cáncer más
frecuentes. “Tenemos que implicarnos y tenemos que hacer algo”, aduce Segura,
haciendo referencia al cáncer de pulmón, el
de más incidencia en el hombre; en el de
mama, el mismo caso, pero en la mujer; y en
el de colon, el mayoritario si se unen las
poblaciones masculina y femenina. Este
último “tiene mucho que ver con la obesidad o
con una dieta pobre en fibra”, apuntó.
La doctora confesó que la conferencia fue
objeto de gran implicación por parte de la
audiencia, que le atendió en torno a una mesa.

Cristina
Sanz y
César
Benegas,
frente al
IES ‘Rosa
Chacel’.

gos-; el descubrimiento, a través del ‘Escape’, de diversos
problemas que presentan algunos padres, sobre todo en el
ámbito del sueño o la alimentación. Una niña valoró, cuenta
Benegas, el “resultado del minuto” de juego, preguntándose
después “qué pasaría si se hiciera durante diez minutos todos
los días…”.
Cristina Sanz, psicóloga e impulsora de la actividad, señaló del
alcohol: “Los adolescentes entienden desde fuera que el alcohol
es malo, pero está tan normalizado que no son conscientes de lo
que les va a costar decir
que no a eso”. En alimentación, “se suele restringir a frutas y verduras”. Y
aquí, Sanz destacó que en
el juego les ampliamos a
la proteínas, legumbres,
horas de sueño. ejercicio
físico y en las emociones.
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del mensaje. Embajadoras para sí mismas y para
su propio entorno”, apunta García; dando una mayor relevancia al cuidado de los niños, “ya que
son más vulnerables ante
la exposición al sol”.
También, la ponente quiso centrarse en los cuidados que tiene que tener una persona que ya
ha recibido o se encuenLa doctora García (de pie) informa a los asistentes a su charla
tre recibiendo trataen el Espacio Corredor de cómo prevenir un cáncer de piel.
miento oncológico, quimioterapia, radioterapia o monoteAECC Alcalá de Henares 13/06/19
rapia; enumerando todas sus esLa doctora Estíbaliz García, coordipecificidades. “Una persona que ha
nadora del Departamento de Preventenido un tratamiento oncológico
ción y Promoción de la Salud de AECC
durante en el primer año post traMadrid, ofreció su primera charla de
tamiento, debe ser muy cauta y no
prevención solar en el Espacio
exponerse de manera directa al sol y
Corredor de la AECC, en Alcalá de
en horas de radiación fuerte”, aconHenares.
sejó la médica de la AECC, matizando
Entre los asistentes, se encontraban
el horario: “Digamos que de 11 a 13
varios representantes locales de la
horas”.
Asociación, entre ellos, el presidente
La especialista se adentró también en
alcalaíno, Norberto Aliata.
cuestiones prácticas, de cómo, cuánGarcía no solo ofreció conocimiento,
do y qué tipo de producto aplicarse en
sino que quiso convertir a las persola exposición al sol. Habló de las
nas que estaban allí en “transmisoras
presentaciones de las cremas protectoras: brumas, espumas, geles
cremas… y sus tipos. “La más recomendable cuando existe una hipersensibilidad es el tipo de crema con
minerales, inorgánica y provista de
barrera física, que contenga óxido de
zinc y dióxido de titanio, y que sea,
además, resistente al agua.
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Cómo protegerse del
sol, en el Corredor

El programa de la AECC
‘Escape room’ visita el IES
Marqués de Santillana de
Colmenar Viejo

Todo
preparado.
Cada mesa del
IES Marqués
de Santillana,
con sus
carpetas de
colores y el
cronómetro
del juego,
esperando a
los alumnos.

“Esto va de comer comida”,
reacción de una niña tras jugar a
la ‘Alimentación zombi’
AECC Colmenar Viejo 12/06/19
“Cuando hemos llegado, los niños
estaban con esa alteración de fin de
curso; pero con el vídeo introductorio,
ha cambiado completamente el ambiente. Buena predisposición, ganas de
preguntar y de compartir. Han surgido
muchísimas dudas”, relataba el psicólogo César Benegas, en la presentación del juego ‘Alimentación zombi’,
dentro del programa de prevención de
AECC Madrid ‘Escape room’.
Ante 42 chicos y chicas de 13 y 14 años,
el Instituto Marqués de Santillana de
Colmenar Viejo vivió por vez primera la
experiencia de esta iniciativa preventiva y de promoción de la alimentación
saludable. “Han participado plenamente y han descubierto cosas que les

han sorprendido”, señala Benegas.
“El uso de las pantallas no lo controlan,
y ha habido niños que no sabían
cuántas horas habían dormido hoy”,
contaba el psicólogo, aclarando que “lo
ideal” está entre 8 y 10 horas.
Cristina Sanz, su compañera en estas
tareas, hizo hincapié en la falta de
sueño. “La hora de irse a dormir es
cuando empieza el ciclo de salud de los
niños”, que a veces van sin desayunar a
las clases. La psicóloga de la AECC les
informó también de las cualidades de
las frutas y verduras, que son sus
vitaminas y su fibra.
“Esto va de comer comida”, exclamó
una niña durante el juego… Ya, la comida para ella no sería cualquier cosa a
partir de esta jornada.
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Protección solar en el
Espacio Sureste

cuáles son los mejores
productos destinados a
la población oncológica.
“Son los protectores inorgánicos, minerales o
físicos, que son lo mismo”, señaló.
En cuanto a las cremas
fotoprotectoras, “reco-

Miguel Ángel
Daganzo y
Soledad Canals,
en el momento
de la entrega del
donativo.

“No hay que
reducir la
protección al
verano y las
cremas”
La doctora Estíbaliz García ofrece nociones básicas de cómo protegerse del sol a los
asistentes a su caharla, en el Espacio Activo Sureste de la AECC.

AECC Getafe 11/06/19
El Espacio Activo Contra el Cáncer
Sureste de la AECC albergó este
martes una charla informativa sobre cómo prevenir el cáncer de piel
y cómo acertar con una exposición
segura al sol, a cargo de la doctora
Estíbaliz García, coordinadora del

Departamento de Prevención y
Promoción de la Salud de la Junta
de Madrid.
Tras la presentación de María Maldonado, coordinadora de la Zona
Oeste de Desarrollo Territorial, la
doctora tomó la palabra para, como
idea central, desmitificar primero
cómo debe ser la exposición al sol,
cómo y cuándo, sobre todo en la
población oncológica, incidiendo en
los cuidados y en el tipo de productos que necesitan; y al exponerse al sol, qué reacciones pueden tener derivadas de los tratamientos recibidos.
García contestó a preguntas como

mendamos no reducir la
protección al verano y a
las cremas”, advierte.
“Primero debe venir la
barrera física: sombrero, gorra… Y luego todo lo
demás”.
La doctora también hizo
un repaso por las
cremas, las baratas y las
caras,
cuyo
precio
afectan a la fotoestabilidad y a los componentes; sin olvidar su caducidad, “entre 12 y 18
meses”, dijo; pero las
cremas caducadas “no
van a hacer ningún daño
y podrán servir para
hidratar; aunque sus filtros sí se han deteriorado”, alertó.

La Peña La ventana 101
entrega un donativo a
AECC Madrid
AECC Madrid 11/06/19
Miguel Ángel Daganzo, tesorero de la Peña atlética La
ventana 101 de Madrid, ha entregado este martes un
donativo a la AECC madrileña de 340 euros, que fue
recogido por Soledad Canals, responsable de PYMES, en la
sede de la Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí.
La ventana 101, una de las 800 peñas del Club Atlético de
Madrid, que cuenta con 185 peñistas y está presidida por
Luis Barriga, tenía un “dinero extra” tras la finalización de
la temporada y la directiva optó por la AECC entre otras
opciones.
“A mí, especialmente, me apetecía que fuera esta
Asociación la beneficiada”, cuenta Daganzo, muy
concienciado con la labor que presta la AECC.
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La doctora de AECC Madrid Estíbaliz
García se dirige a los empleados de
PSA en su primera visita del año

La AECC informa a
empleados de PSA de cómo
prevenir el cáncer de colon
AECC Madrid 10/06/19
Era la cuarta visita de profesionales de prevención de AECC
Madrid a la sede de la empresa
automovilística PSA y primera
de este año.
La doctora Estíbaliz García
impartió las pautas básicas
para prevenir el cáncer de colon, a petición de la propia em-

presa. Describió, entre otros
aspectos, la anatomía del cáncer de colon y su historia
natural; los factores no modificables y los modificables,
centrándose en estos últimos:
dieta rica en grasas animales y
pobre en fibra vegetales, sedentarismo y poca actividad
física; y consumo de tabaco y

alcohol. Habló de cómo
estos cuatro factores influyen en aumentar el riesgo de cáncer. De cara a la
mejora del riesgo de desarrollar este tipo de cáncer,
García expuso los beneficios del cribado, del test de
sangre oculta en heces,
que no hay que confundirlo
con la colonoscopia. “Sin
factores de riesgo y cuando no hay clínica se recomienda el cribado desde
los 50 a los 69 años”, afirma
la doctora; que en el caso
de que se detectase sangre, “que no siempre significa que se tenga cáncer”,
se opta por la colonoscopia.
La doctora recomendó a
los empleados de PSA
presentes -unos 70- “que
los que tengan la edad y no
hayan recibido la carta de
Sanidad, que la soliciten”.
Este cáncer “afortunadamente tarda hasta diez
años en desarrollarse”,
matiza. “Con las pruebas
de detección precoz sería
muy fácil detener esa progresión”.
El de colon es uno de los
cánceres “que más a tiempo se puede coger”, concluye la especialista.

Fachada del
Colegio San
Agustín de
Madrid.
(Imagen de
archivo).

La AECC alerta del peligro
de ver normal beber
El juego ‘La ley seca’ visita el Colegio San Agustín
AECC Madrid 10/06/19
‘La ley seca’ alcanzó este lunes a 157 alumnos y alumnas de 2º de
E.S.O. del Colegio San Agustín de Madrid, divididos en seis
clases.
Esta intervención convertida en uno de los tres juegos de los que
se compone el programa de prevención en centros educativos
de AECC Madrid ‘Escape room’, reconocido recientemente por la
Sociedad Española de Especialistas en tabaquismo (SEDET), fue
protagonizada por los psicólogos Cristina Sanz y César
Benegas.
“Seguimos trabajando, incansablemente con la recomendación de la AECC y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en alcohol: no hay cantidad segura, consumo cero”, afirma Sanz,
que asegura que a los adolescentes “les sorprende”. El consumo
de alcohol en la sociedad “lo ven habitual, ya que existe una gran
normalización del consumo”.
Por su parte Benegas reflexiona sobre la baja percepción de
riesgo que hay sobre el consumo de alcohol, y “sobre el hecho
que consideran los niños y las niñas de que beber es normal y
que a partir de los 18 años, beber es sano”, señala.
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El futbolista profesional brasileño
Las originales
Tres
Carabelas
con las que Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo.
Marcelo
Vieira, que
milita
en el Real
Madrid. C.F., visitó el Torneo y se hizo
fotografías con los jóvenes
participantes.

16 equipos benjamines
juegan al fútbol más
solidario en Arganda del Rey
Mesa de la AECC, instalada junto al campo de
La Poveda, con la presencia del futbolista
Marcelo.

El Real Madrid C.F., vencedor del XIII
Torneo organizado por la U.D. La
Poveda a favor de la AECC
AECC Arganda del Rey 08-09/06/19
Marcelo Vieira fue, sin buscarlo, el centro de atención en el
transcurso del XIII Torneo Benjamín de Fútbol de la Unión
Deportiva La Poveda, en Arganda del Rey.
El jugador internacional brasileño del Real Madrid C.F. acudió
para ver a su hijo, que milita en los benjamines de la cantera
blanca, y de paso no paró de hacerse fotos con todo aquél que
se lo pedía, incluidos los voluntarios y voluntarias de la mesa de
la AECC instalada en uno de los accesos al campo de La Poveda,

ya que este año, la organización del torneo decidió apostar por
dedicar ambas jornadas a la AECC a través de los donativos de
todo aquél que accediese al campo municipal del barrio
argandeño, gesto que agradeció la presidenta de la AECC local,
Pilar Calle, “sobre todo, a toda la directiva de la U.D. La Poveda
y, en especial, a Pedro Jarabo, directivo que contactó con
nosotros”, señalaba.
El torneo, en el que tomaron parte dieciséis equipos de toda la
Comunidad, se disputó en jornada matinal y vespertina del sá-

bado y en jornada de mañana de
domingo, el calor fue la nota predominante. Ambos días, la AECC
instaló una mesa informativa y de
venta de ‘merchandising’, por la
que pasó numeroso público, sobre
todo el sábado, jornada de los
primeros partidos del cuadro. “Lo
tomamos como un día de campo”,
confesaba la presidenta, además
de “aprovechar la posibilidad ofrecida para que nos conociesen,
sobre todo aquéllos que venían de
fuera”. Los voluntarios, ataviados
con chalecos verdes no pararon
de informar y de ofrecer globos a
todo el que pasaba por la carpa.
En el plano deportivo, los pronósticos se cumplieron, ganó el Real
Madrid tras superar al Nuevo
Boadilla.
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Chicos y chicas de distintos equipos posan juntos durante el torneo
solidario de Villalbilla., en el Campo del Arroyo del Tesoro.

El balón rueda en
Villalbilla a ritmo de
ONG con 400 jóvenes
Torneo de fútbol a favor de la AECC, Cruz Roja y la
Asociación Príncipe Thiago

Varios equipos posan durante los encuentros y en la entrega de premios.
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AECC Villalbilla 08-09/06/19
Al anfitrión Villalbilla C.F., se sumaron Atlético de Madrid, Atlético Féminas, Rayo Vallecano,
Avance, Madrid C.F.F., DYS Moratalaz, Nuevo Baztán, Alcalá y
Complutense para tomar parte
los días 8 y 9 de junio en el III
Torneo de Fútbol Solidario de
Villalbilla, organizado por el Ayuntamiento, a través de los padres y madres de sus escuelas
municipales, y Tac Tec Sports, en
el Campo Municipal Arroyo del
Tesoro.
400 jugadores, pertenecientes a
35 equipos de las canteras de los
diez clubes citados, tomaron parte en el torneo, que recibió la visita
del alcalde en funciones, Antonio
Barahona.
Ésta fue la primera, cuenta José
Carlos Embi, uno de los organizadores, se dedicaba el torneo a la
AECC, a la que sumaron la Asociación Príncipe Thiago, ambos
recibiendo donativo en metálico, y
la Cruz Roja, a través de entrega
de productos de higiene y aseo.
Los clubes vencedores recibieron sus trofeos: Villalbilla C.F., en
benjamín, alevín e infantil; C.D. Avance, en prebenjamín y Alcalá,
en cadete.
"Todo ha ido bien”, confesaba Pilar
Loeches, delegada de la AECC
vubilla, tras el torneo, agradeciendo a la organización todo el
trabajo e ilusión mostrada.

La AECC, con el máster
en Psicooncología y
CC.PP. de la UCM

Ana
González
(AECC
Madrid), (2ª
izq.), en la
mesa
presidencial
del acto del
máster,
dirigido por
Juan
Antonio
Cruzado
(centro).

AECC Madrid 07/06/19
La responsable de Programas de AECC Madrid, Ana González,
asistió el viernes, por segundo año consecutivo, al acto fin del
Máster Propio de Psicooncología y Cuidados Paliativos, impartido
en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en su décimo
octava promoción, y dirigido por Juan Antonio Cruzado.
La representante de la AECC, entidad que lleva participando desde
el inicio del máster, agradeció que “haya una institución que se
ocupe de brindar formación a los profesionales que, en un futuro,
van a trabajar con pacientes y familiares”, declaró González; que, al
mismo tiempo, alabó la “oportunidad de participar con profesores y
ser, además, centro adscrito de prácticas, donde los alumnos rotan
con nosotros y se forman el área de la psicooncología”.

Diploma entregado a la AECC
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Una merienda solidaria acompaña la exposición que genera
1.230 euros para la AECC local, que preside Josefina Nieto

La muñeca más
famosa de la
factoría ‘Famosa’,
Nancy.

La Nacy solidaria
más cinematográfica
vuelve a Valdemoro

AECC Valdemoro 08/06/19
La segunda edición de la ‘pasarela’
de las Nancy, ‘Nacy de película’, no
se ha hecho esperar en Valdemoro.
La exposición de estas históricas
muñecas de la firma Famosa, que ya
han cumplido el medio siglo de vida
-en 2018-, fue, de nuevo, a favor de
la AECC, en el Parque de bolas
Emociones, en la tarde del sábado.
Las hermanas Esther y Alicia
Tártalo han vuelto a hacer realidad
un sueño de muchas aficionadas a
estas compañeras de juego desde
finales de los años sesenta; pero
esta vez dándoles un toque
cinematográfico, ya que la muestra,
acompañada por una merienda
solidaria, se ha enriquecido por
numerosas y cuidadas réplicas de
los vestidos y trajes que se hicieron
famosos en decenas de películas de
la cinematografía internacional,
desde ‘Lo que el viento se llevó’
hasta ‘Avatar’, pasando por ‘My fair
lady’, ‘Mary Poppins’, ‘Anastasia’,

‘Los caballeros las prefieren rubias’
o ‘Grease’, entre otros muchos

Las hermanas Tártalo, Esther y
Alicia (dcha.), junto a la
presidenta de la AECC, Josefina
Nieto (2ª dcha.) y la ganadora de
la Nacy de colección.

Alicia Tártalo (izq.) y Josefina Nieto, en
la entrega del donativo.

títulos.
Josefina Nieto, presidenta de la
AECC local, que acudió a la muestra
y merienda, recibió el donativo de
manos de Alicia Tártalo, que alcanzó los 1.230 euros.

Decenas de muñecas, admiradas por todos los
visitantes -medio centenar-, “que nos hace
sacar la niña que tenemos dentro”, confiesa
Nieto.
Además, se realizó un sorteo de regalos de
patrocinadores y de una Nacy de colección.
La idea podría repetirse a final de año y en
futuras ediciones.

Las Nancy de colección, expuestas

Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.
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Adiós a ‘Be you’ en los Espacios
Sureste y Corredor con Sephora
AECC Alcalá de H. 13/06/19
Con sendas clases magistrales de las profesionales de
la firma cosmética Sephora
desplazadas a los Espacios
Activos Contra el Cáncer del
Corredor, este jueves, 13 de
junio, y del Sureste, el pasado
día 3, se ha puesto fin al taller
‘Be you’, orientado a las pacientes oncológicas en cualquier etapa del proceso de la
enfermedad y enmarcado en
Taller ‘Be you’, el jueves en el Espacio Corredor.
el denominado grupo de
actividades ‘Tiempo de cuidarse’, que tiene como objetivo el fomento de la
autoestima de las mujeres
que acuden a dichos Espacios.
Esta actividad, de cuatro
sesiones cada una, ha sido
impartida por psicooncólogas y trabajadoras sociales
de AECC Madrid, a excepción
de la última jornada, centrada
en la imagen y donde el maquillaje ha tenido un papel
predominante, dirigido por
Alicia Tártalo (izq.) entrega un donativo
Sesión final del taller ‘Be you’, en el Espacio Sureste.
Sephora.
En Madrid, el taller
de 1.230 euros a Josefina
Nieto.
finalizó el 30 de mayo.
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flashes

Salida de la primera carrera infantil.

MADRID

Mañana
empieza
hoy

Arriba, las doctoras
Estíbaliz García (izq.) y
Elena Segura, en la
inauguración del
encuentro. Abajo, la
doctora Segura formula
una pregunta en una de
las ponencias.

AECC Madrid 12-14/06/19
Las doctoras del Área de Prevención de AECC Madrid Estíbaliz García
y Elena Segura han asistido a diferentes jornadas del encuentro
denominado ‘Mañana empieza hoy’, organizado en la Feria de Madrid
(IFEMA), que ahonda en las iniciativas más innovadoras y humanas
que dan respuesta a los retos de la actualidad, promovido por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

flashes
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San Sebastián de los
Reyes

San Sebastián de los
Reyes
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MADRID

Salida de la primera carrera infantil.

Voluntarios del Hospital Fundación
Alcorcón visitan el Espacio

Voluntarias del Hospital Fundación Alcorcón, en el ‘hall’
principal del Espacio de Madrid.

María José Meniz, responsable de
Voluntariado de AECC Madrid, da
la bienvenida a las voluntarias.

CUESTACIÓN19

AECC Madrid 10/06/19
Una representación del voluntariado de la AECC en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón visitó el lunes las dependencias del
Espacio Activo Contra el Cáncer de
Madrid, que el pasado 30 de mayo
cumplió un año de vida.
La expedición, encabezada por su
coordinadora, Montserrat Martínez, no solo conoció las innovadoras dependencias destinadas al
paciente y a sus familias, sino que
la jornada fue también de carácter
formativo.
María José Meniz, responsable de
Voluntariado, dio la bienvenida a la
visita, que, posteriormente, recibió
información de todos los departamentos y áreas de la AECC madrileña, desde Psicosocial a Desarrollo territorial, pasando por todo
el abanico de oferta para ejercer el
voluntariado.
“El objetivo ha sido afianzar conceptos, formarse en nuevos campos y trabajar con la cartera de
servicios, además de conocer las
instalaciones”, declara Martínez.

NOTICIAS
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Boadilla del Monte

Majadahonda

Fuente el Fresno

Majadahonda

Salida de la primera carrera infantil.

Santander España
SSCC
Luca de Tena, Madrid

CUESTACIÓN19

flashes

Cuestación celebrada el 5 de junio.

NOTICIAS

41

Salida de la primera carrera infantil.

Rivas Vaciamadrid
Rivas Vaciamadrid
Fuente el Fresno

Rivas Vaciamadrid
Rivas Vaciamadrid
Rivas Vaciamadrid
Majadahonda

Ana Alcalde,
coordinadora
de ‘Ciencia
para tod@s’, en
primer plano,
frente a los
voluntarios del
Ramón y Cajal.

MADRID

Majadahonda

CUESTACIÓN19

Majadahonda

flashes

Voluntarios del Ramón y
Cajal, en el Espacio
AECC Madrid 14/06/19
Quince voluntarios de la AECC en el Hospital Ramón y Cajal, acompañados por su coordinadora,
Rosa herrero, han visitado el Espacio de Madrid y
han recibido formación de los distintos profesionales y responsables de área de la Junta.

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

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

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

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

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

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

NOTICIAS
leña, que asistió acompañada de
una amplia representación de
voluntarias y colaboradoras.
Asimismo, Ruiz de Galarreta
cuantificó en más de 800.000 las
personas beneficiadas por la
apertura de este nuevo Espacio,
procedentes de 27 localidades,
entre ellas Móstoles, municipio
que alberga los recién estrenados 130 metros cuadrados, con
cuatro salas -una polivalente-,
una recepción, sala de espera y
baño, que a partir de este martes
se ha puesto a disposición de pacientes y familiares, en el número
1 de la calle de San Marcial, esquina
con Badajoz, en pleno centro.
Para finalizar, la presidenta hizo
un guiño a los 56.000 socios con lo
que cuenta la entidad, y el compromiso que se tiene con la
investigación. Sin olvidar el lema
‘Es tiempo de ganar’, con el que se
caracterizan estos nuevos espacios funcionales.
El segundo en intervenir fue el
viceconsejero de Humanización de
Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad
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Horario de verano de atención al público
Lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
Teléfono 91 838 09 24 espaciomadridsuroeste@aecc.es
Calle de San Marcial, 1 28931 Móstoles (Madrid)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los doctores Salinas (izq.) y Feijóo.

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

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

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

puede hacer el paciente
con cáncer para manejar
la toxicidad de su tratamiento?’.

“Hay muchas cosas que
tenemos que hacer los
oncólogos para intentar
prevenir la aparición de
la toxicidad”, confesó

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

Miguel Ángel Julve, de Sanitas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Torneo de Bridge de
la AECC se consolida
con más de cien parejas
Puerta de Hierro alberga la 17ª edición, en la que se recauda
14.360 euros. Las ganadoras reciben obsequios de Clarins

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

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

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

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

‘Tiempo de sonreír’.

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

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

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

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

tirse en agentes de salud para
transmitir a los niños, niñas y sus
familias los peligros de la
exposición excesiva al sol”,
afirmó. Después se adentró en
una fotoprotección adecuada,
por la que “podemos reducir el
daño provocado por el sol”,
aseguró. Se distribuyeron fotoprotectores a los asistentes y se
les explicó qué requisitos se
deben buscar en el producto,
además de cómo y cuándo
aplicarlo, “no solo para verano,
sino para todo el año”, recomendó.

NOTICIAS

30

60 parejas,
en el
estreno del
Torneo de
Pádel a
favor de la
AECC de
Collado
Villalba
Esta primera
iniciativa, celebrada
en las pistas de PyT,
alcanza 2.200 euros
para la lucha contra
el cáncer

Uno de los partidos disputados.

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

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

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

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

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

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

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

Asistentes a la merienda.

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

‘Adicciones y prevención entre iguales’,

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

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

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

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

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

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

‘Pequeñ@s

investigador@s’

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

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

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

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

Salida de la primera carrera infantil.

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

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

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

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

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

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

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

Sala de familiares de Oncología.

MAJADAHONDA

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

flashes

flashes
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MADRID

Salida de la primera carrera infantil.

Voluntarias de los Hospitales Sanitas La
Moraleja y La Zarzuela conocen el
Espacio y asisten a una conferencia

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

CUESTACIÓN19

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

Salida de la primera carrera infantil.

Humanitas, de fin de
curso con la AECC

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

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

VALDELAGUNA

Algete

CUESTACIÓN19

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

Donativo
del CRA
Los
Olivos
19/06/2019

flashes

MAJADAHONDA

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

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

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

19

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
(fotos:Ayto.)
actividades.

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).

NOTICIAS

29

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.
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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.

