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ESPACIO MADRID - CONFERENCIA
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CONFERENCIA MAGISTRAL
JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
10:30 horas
Salón de actos
Ponente:

Doctor D. Mariano Barbacid
Retransmisión en directo vía ‘streaming’
A través del canal
de la AECC
(*) Cliquea sobre el logo

0:30

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

MADRID
Unidad de Ejercicio Físico Oncológico

Sede AECC MADRID
ESPACIO ACTIVO
Avenida del Doctor. Federico Rubio
y Galí, 84
MADRID
91 398 59 00 madrid@aecc.es

Área Psicosocial
Distribución de ayudas económicas*
DEL LUNES 9 AL VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2019
9:00 a 14:30 horas
Ayudas previamente concertadas.*
También es Espacios territoriales.

L@s pacientes interesad@s en este servicio pueden llamar al teléfono 91 398 59 00,

TRABAJO SOCIAL

Todos l@s pacientes tomarán parte en nuestros programas, independientemente de la fase
de la enfermedad en la que se encuentren.
Se trabaja de forma individualizada, supervisada y controlada, reduciendo efectos
secundarios, como la fatiga, y mejorando la capacidad cardiovascular y la composición corporal
de cada paciente (recuperar masa muscular o reducir la grasa); además de incidir en aspectos
funcionales, como los dolores articulares o las limitaciones funcionales de l@s pacientes.

App Espacio Madrid
inscripción gratuita a
las actividades

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

MADRID
Área Psicosocial

Sede AECC MADRID
ESPACIO ACTIVO
Avenida del Doctor. Federico Rubio
y Galí, 84
MADRID
91 398 59 00

madrid@aecc.es

INICIO DE GRUPO
App Espacio Madrid
inscripción gratuita a
las actividades
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MADRID

PROGRAMA SEMANAL

Inscripciones App
gratuita:

Sede AECC MADRID
Avenida del Dr. Federico Rubio y
Galí, 84
MADRID
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ESPACIO - PREVENCIÓN
CHARLA
MOTIVACIONAL
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CURSO PARA DEJAR DE
FUMAR

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2019
12:30 a 13:30 horas.
Ponentes:
Elena Segura (Médica)
y Pedro Aguilar (Psicólogo)
CTM Correos Express
Carretera Villaverde
a Vallecas
Madrid

INSCRIPCIÓN ABIERTA

ESPACIO - PREVENCIÓN
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campaña tiempo de cuidarse

DESARROLLO TERRITORIAL

Arganda del Rey
7 de septiembre de 2019

Móstoles
14 de septiembre de 2019

SEDES LOCALES
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DESARROLLO TERRITORIAL

Rivas Vaciamadrid
6 de octubre de 2019

Pozuelo de Alarcón
18 a 20 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Móstoles
19 de octubre de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

Navalafuente
Pendiente de nueva fecha
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ESPACIO MADCORREDOR
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DEL HENARES

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

Ajalvir
Alcalá de Henares
Ambite
Anchuelo
Arganda del Rey
Brea de Tajo
Camarma de Esteruelas
Campo Real
Carabaña
Corpa
Coslada
Daganzo
Estremera
Loeches
Los Santos de la Humosa
Meco
Mejorada del Campo
Nuevo Baztán
Olmeda de las Fuentes
Orusco
Paracuellos de Jarama
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Rivas Vaciamadrid
San Fernando de Henares
Santorcaz
Tielmes
Torrejón de Ardoz
Torres de la Alameda
Valdaracete
Valdilecha
Valverde de Alcalá
Velilla de San Antonio
Villalbilla
Villar del Olmo

Calle Libreros, 4 1º dcha.
ALCALÁ DE H. 91 046 72 36/37

ESPACIO MADSURESTE

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

Calle de Madrid, 18
GETAFE 91 035 36 12

ESPACIO MADSUROESTE

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

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

Calle de San Marcial, 1
MÓSTOLES 91 838 09 24

VOLUNTARIADO AECC - HOSPITALES

HOSPITAL DE LA PRINCESA

Calle de Diego de León, 62 MADRID
Información: Voluntariado AECC
91 520 24 55 (Mañanas y jueves tarde)
MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:30 a 14:00 horas.

*Taller estético y colocación de
pañuelos
MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:00 a 14:00 horas.

*Taller de manualidades con lana

HOSPITAL CENTRAL DE LA
DEFENSA GÓMEZ ULLA

Glorieta del Ejército, 1 MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono 91 422 20 00, extensión
22006 (Mañanas)
MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:30 a 13:00 horas. Despacho AECC

*Manualidades
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HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN
Calle de Maiquez, 7 MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC o 91 426 51 13 (Mañana y tarde)
MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
16:30 a 18:30 horas. Hospital de día

* Taller de maquillaje

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

Calle del Puerto Lumbreras, 5 MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC. 91 191 86 51 (Mañanas)
LUNES 9, MIÉRCOLES 11 Y VIERNES 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2019
10:30 a 11:30 horas. Sala de espera.
Planta 1ª

*Desayunos con tertulia

16

HOSPITAL DE GETAFE

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Carretera Madrid-Toledo km. 12,500
GETAFE
Información: Voluntariado AECC.
91 683 93 60, extensión 2699 (Mañanas)

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

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas
Sala 3. Planta 4ª

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
17:30 a 19:00 horas
Sala de espera de Hospitalización.
Control A 1.2.

*Taller de creatividad

*Meriendas con tertulia

VOLUNTARIADO AECC - HOSPITALES

HOSPITAL DE LA PRINCESA
Madrid

HOSPITAL INFANTA CRISTINA
Parla

Al cierre de esta edición, podría
añadirse algún otro taller o sufrir
alguna variación la programación
publicada
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Directorio de l@s
coordinador@s de Voluntariado
de la AECC en hospitales

Noticias
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Fiesta del fútbol en
Parla con un guiño
a la AECC

A.D. Parla y C.D. Toledo
empatan a dos goles en
Los Prados y solo la
tanda de penaltis dan la
victoria a los visitantes
AECC Parla 04/09/19
Dos históricos del fútbol castellano, uno
madrileño y anfitrión, la A.D. Parla, y
otro, castellano-manchego, el C.D. Toledo, se unieron contra el cáncer en
partido amistoso fraguado entre el club
negriazul y la AECC parleña, que dirige
Rosi Bermejo.
A pesar de enfrentarse dos conjuntos
que actualmente militan en la Tercera
División española y celebrarse el partido en miércoles por la tarde-noche,
las gradas de Los Prados, sobre todo la
tribuna, presentaron una buena entrada, que generó alrededor de 2.700
euros, que se destinarán íntegramente
a los pacientes oncológicos a través de

1
la AECC local, que instaló una mesa
informativa y de venta de entradas en
los accesos al campo municipal. Asimismo, la Asociación sorteó tres camisetas donadas por los futbolistas profesionales Borja Mayoral y José Morales, ambos del Levante U.D. de Primera
División, e Iván Calero, del C.D. Numancia, de Segunda.
En el plano deportivo, los goles no se
hicieron esperar. El 0-1 llegó en el
minuto 17 del primer periodo, de un tiro
en el área local de Álex Cortell. 9
minutos más tarde, el empate lo logró
Cañas. A 5 minutos del final, los parleños volvieron a marcar y con ello se
adelantaron en el marcador por medio

3
de Manu Sánchez (2-1); aunque la
pugna no quedó ahí, ya que el Toledo
empató a dos con gol de Pavel, un
minuto después.
El marcador no varió en el segundo
tiempo a pesar de los numerosos
cambios; siendo finalmente la tanda de
penaltis la que desequilibró la balanza
a favor de los verdes, ya que los locales

2

4

(1) Miembros de la A.D. Parla y
la AECC posan juntos; (2)
entrega del trofeo de
campeón; (3) los presidentes
de ambos equipos y de la AECC
local junto al alcalde (c.); y (4)
rueda de prensa del martes,
con Rosi Bermejo (c.) y María
Maldonado, de la AECC.

no acertaron en sus tres intentos, por
lo que el trofeo fue a parar a manos del
capitán del CD Toledo, Álvaro Antón.
En definitiva, el resultado del amistoso, al que asistió el alcalde del municipio, Ramón Jurado, quedó en anécdota, ya que los grandes beneficiados del
choque fueron los pacientes oncológicos y familiares de Parla.

NOTICIAS
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Flores para la patrona y fuerza para los
enfermos en Pozuelo de Alarcón

La Asociación Recreativa Ynseparable, el Ayuntamiento, a
través de su alcaldesa, y la AECC local participan en el acto
AECC Pozuelo de Alarcón 02/09/19
Un ofrenda floral tuvo un protagonismo especial en las fiestas en honor a Nuestra Señora de la
Consolación, patrona de Pozuelo de Alarcón, celebrada el lunes en la parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción, una vez concluido un recorrido, iniciado a las doce y media del mediodía,
desde la sede de la Asociación Recreativa Ynseparable, en la calle Norte, para dirigirse por Las
flores, Sagunto, Plaza del Rey, Plaza del Padre Vallet, antiguo Ayuntamiento y calle Iglesia, hacia
la parroquia de la Asunción.
El acto fue dedicado a todas las personas que están luchando contra la enfermedad del cáncer,
según palabras del párroco, don Mario, acompañado por la acaldesa, Susana Pérez, numerosos
vecinos, miembros de la Asociación Ynseparable, impulsora de la acción, y de la AECC local, que
preside Ana Monegal, que se mostraba “muy agradecida” por el gesto.
Estuvo presente el presidente de la Ynseparable, Juan Cruz, y otros de sus miembros, entre los
que destacaba la presencia del vocal Julio Peguero, hermano de Carmen, vocal de la AECC
pozuelera, que está luchando contra la enfermedad y no quiso perderse la posibilidad de asistir.
En el transcurso del acto, la Ynseparable, además, hizo entrega a la AECC de un donativo por
valor de 500 euros.

A la izquierda, la
directiva de la
Asociación
Ynseparable hace
entrega de un
donativo a la AECC; y
dos imágenes, fuera
y dentro de la
parroquia, con
motivo de la ofrenda
floral y el recuerdo a
los enfermos de
cáncer de la
localidad.

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez (izq.,
sentada), y Ana Monegal, presidenta de la AECC local (2ª
dcha. sentada), junto a otras integrantes de la Asociación,
muestran sus pulgares hacia arriba junto a Carmen,
miembro de la Junta que se encuentra luchando contra la
Asistentes a la merienda.
Las Nancy de película.
enfermedad.

NOTICIAS
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Valdelaguna
marcha en torno a
su Virgen Blanca

Mesa de inscripciones
de la AECC.

Mesa de
avituallamiento.

A la izquierda, una
amplia
representación de los
participantes en la
marcha, con sus
camisetas verdes, se
fotografían con el
Ayuntamiento a su
espalda y la torre de
la Iglesia de Nuestra
Señora de la
Asunción.
Junto a estas líneas,
la marcha precedida
por una pancarta.

AECC Valdelaguna 31/08/19
Se cerró agosto con la celebración de la V Marcha de
Valdelaguna a beneficio de la AECC, que este año contó con un
recorrido más benévolo con los participantes, más llano,
evitando en lo posible las cuestas, y aprovechando las fiestas
en honor a la Virgen Blanca.
Tras las palabras de ánimo y bienvenida de Angelines de la
Peña, delegada de la Asociación en la localidad, y la presencia
del alcalde, Pablo Morate, a las 20 horas se dio la salida a la
caminata, que encabezaba una gran pancarta, seguida por la
música festiva de la charanga ‘Melón relamido’, que tomaba
parte por vez primera en el acontecimiento, y los 248 partiAsistentesque
a la merienda.
de película.
cipantes -másLas
queNancy
en las
ediciones anteriores-,
portaban
por el recorrido: Calle Principal, Báscula Municipal, Casa
Grande, Carretera de Belmonte y Plaza del Valle, de nuevo, las
camisetas verdes corporativas de esta edición, que adquirieron en la mesa de la AECC; recibiendo también fruta y agua.
Tras el esfuerzo solidario, llegó el avituallamiento final en la
plaza, bebida, bocadillos y picoteo, y la alegría del reto cumplido, que generó unos 2.000 euros para la Asociación.
La jornada concluyó en una verbena festiva en la plaza,
organizada por el Ayuntamiento.

NOTICIAS
Alalpardo
florido
AECC Valdeolmos-Alalpardo
22/08/19
Con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario,
y como es tradición, la delegada de la
AECC de Valdeolmos-Alalpardo,
Ana González-Corroto, acompañada por varias voluntarias (Marina,
Carmela, Isabel…), “que nos aportan
mucho”, protagonizó junto a otras
entidades y colectivos de la localidad una ofrenda floral en la iglesia
de San Cristóbal, en Alalpardo, encabezada por su párroco, don Jaime.
“Esta ofrenda es para los enfermos,
para los que están y para los que ya
lo hemos pasado y por los familiares”, confesó la delegada.

Las
jóvenes
voluntarias
Carmela
(izq.) y
Marina
posan con
el centro de
flores
blancas que
ofrendó la
AECC.
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Paella
solidaria
en Alcalá
con Los
Pichis
A favor de la AECC local

Voluntarios de Los Pichis y de la AECC
posan juntos en las carpas municipales,
junto a las que se sirvió la paella,

AECC Alcalá de Henares 30/08/19
Por segundo año consecutivo, la paella solidaria organizada por la peña Los Pichis en
la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares
tuvo como fin ayudar a la AECC, y con ello a
todos los pacientes oncológicos vinculados
a ella.
A partir de la una y media de la tarde del
viernes, las 850 raciones servidas este año
fueron entregándose por voluntarios a los
vecinos y vecinas que iban acercándose a la
Reparto de la paella solidaria.
plaza de Cervantes.
La degustación se llevó a cabo con la colaboración del Ayuntamiento, representado
por su concejala de Salud y Consumo, Blanca
Ibarra, y por otros ediles de diferentes
grupos; y con la presencia de la AECC local y
de su vicepresidenta, Elena Delgado, que, acompañada por Maika Rodríguez, secretaria, y por otros miembros de la Junta,
apoyó directamente -con carpa informativa
y de venta de ‘merchandising’ incluida- la
acción, considerada por ella como de “conRepresentación de la AECC, en su mesa .
cienciación de la enfermedad y para dar a
conocer mejor la Asociación y sus servicios”.
Asimismo, Delgado no se olvidó de mostrar
su agradecimiento a Los Pichis, al Ayuntamiento y las firmas colaboradoras: Limones Serafín, Ferretería Cervantes, Cirpa,Las Nancy de película.
Asistentes a la merienda.
Carrefour, Babieca y ‘T’ vino tinto.
La recaudación ascendió a 1.700 euros, superior a la alcanzada en 2018, “ya que hubo
más público este año”, aseguró Delgado, que,
además, adjetivó de “buenísima” la paella,
que estuvo regada con limonada.
Laura Soler, coordinadora de la Zona Este de
Mesa de la AECC, junto al templete de la música.
Desarrollo Territorial de la AECC también se
sumó al evento solidario-gastronómico
alcalaíno.

NOTICIAS
Primeros lazos entre
Villalbilla y el
Espacio Corredor
AECC Alcalá de Henares 28/08/19
Una representación de la vecina Villalbilla, localidad de más de 13.000
habitantes situada a unos diez kilómetros al sureste de Alcalá de Henares,
compuesta por su concejala de Servicios Públicos de Protección Social,
Desarrollo Económico y Empleo y de Promoción de la Cultura, Isabel Mesas,
y la delegada de la AECC vubillera, Pilar Loeches, han realizado una visita al
Espacio Activo Contra el Cáncer del Corredor.
“Aunque lleva tiempo en la Corporación, la concejala no conocía el Espacio inaugurado en marzo de 2017- ni la labor que presta ahí la Asociación, donde
muchas personas que acuden son de Villalbilla”, señala Laura Soler,
coordinadora de Desarrollo Territorial de la Zona Este de la AECC, que recibió la visita. “Querían conocer
más en profundidad la atención y
el apoyo social que prestamos
para mejorar la difusión y la
visibilidad de la Asociación en su
localidad”, apunta Soler.
La edil trasladó al encuentro una
propuesta para llevar a cabo en la
próxima campaña de mama , “que
se está configurando en torno
actividad de calle, en familia y
abierta a todas las personas de la
localidad”. El Espacio Corredor,
del que se fue “encantada la
concejala”, lleva más de dos años
prestando servicios a 750.000
habitantes de su zona de inPilar Loeches I(izq.) y la concejal Isabel Mesas.
fluencia.
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Zumba
fraterna
en Sanse

AECC San Sebastián de los Reyes 30/08/19
Por segundo año consecutivo y en colaboración con el Ayuntamiento, la AECC de San
Sebastián de los Reyes organizó una sesión
multitudinaria de zumba al aire libre en la
plaza de la Constitución, frente al Consistorio,
para que cualquier vecino participara el
viernes en la fiesta deportiva y solidaria, en
plenas fiestas en honor al Santísimo Cristo de
los Remedios.
Durante unos 45 minutos y dirigidos por instructores de la Dehesa Boyal, cientos de sanseros y
sanseras bailaron a ritmo de
la música, mientras que
antes o después se pasaron
por la mesa de la AECC para
adquirir algunos de sus productos corporativos o entregar un donativo, en una
jornada sofocante.
“Hemos recaudado más de
230 euros, que sumados a
otro tanto recogido el pasado 21 de junio en el Colegio
Las participantes de la zumba, en plena acción.
‘Miguel Delibes’, donde pusimos otra mesa, este verano no hemos dejado
de tener visibilidad”, afirmaba Inmaculada
VÍDEO CNtv digit@l:
a la merienda.
Armendáriz,
presidentaAsistentes
de la AECC
local,
Las
Nancy de película.
muy complacida por ambas acciones.

NOTICIAS
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Coloreando esperanza en la III
Marcha de Fresnedillas

Francisco, en primer plano,
lee el manifiesto.

Mari Mar Miguel y el alcalde,
‘coloreados’, tras la marcha.

La plaza de la Constitución se coloreó por tercer año
consecutivo ante el llamamiento de la AECC local.

AECC Fresnedillas de la Oliva 25/08/19
Fresnedillas de la Oliva se coloreó por tercer
año consecutivo por los enfermos de cáncer y
sus familias en la tarde del domingo, a través
de su Marcha contra el Cáncer, en la que
tomaron parte unas 1.200 personas en su
punto más álgido de fiesta.
Tras la lectura de un manifiesto para concienciar a los participantes sobre el motivo del
evento, protagonizado por un vecino, Francisco, y ante la atenta mirada del alcalde, José
Damián de la Peña, y de la delegada de la
AECC, Mari Mar Miguel, que recogió el guante
del Consistorio para seguir organizando esta
marcha, que se hace coincidir con las fiestas
patronales en honor a San Bartolomé Apóstol,
se inició la caminata con una monumental
lluvia de polvo de colores.
Sobre un trazado de kilómetro y medio, con
salida y llegada en la Plaza de la Constitución,
pasando por los ‘Callejones’ y por el resto del
casco antiguo, las camisetas verdes diseñadas para la ocasión se convirtieron en prendas multicolor durante varios puntos del
recorrido.
Una vez finalizada la marcha, un par de horas
de música a través de un DJ amenizaron a los
participantes, que no pararon de bailar.
Además de la pintura espolvoreada en la salida, durante el recorrido y en la meta , la nove.

Ni la lluvia final restó a los participantes ganas de marchar ni bailar
contra el cáncer en Fresnedillas de la Oliva.

dad de la marcha de este año, donde se recogieron unos
2.500 euros, estuvo la actuación de un DJ más, Yambos, de
Robledo, en la parte final de la marcha, a la que se añadió un
sorteo de varios regalos y la entrega de un obsequio
especial para los participantes más mayores, un matrimonio de 86 y 87 años, y los más pequeños, dos bebés de
muy corta edad.
Al final, la fiesta acabó en aguacero, como caído para limpiar
Asistentes a la merienda.
Las Nancy de película.
la plaza del color, que recibió también a vecinos de municipios cercanos como Zarzalejo, Robledo de Chavela o
Navagalamella. “Estoy muy
contenta. La gente se volcó y
ha colaborado mucho”, señaló la delegada, que no
sabe “si tendré fuerzas para una cuarta”, adelantó, en
tono jocoso.

NOTICIAS
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Cartones para ayudar
en Guadalix de la Sierra

AECC Guadalix de la Sierra 31/08/19
En el programa de las prefiestas de la localidad en honor a la Virgen del Espinar de
Guadalix de la Sierra, el Hogar de Mayores del municipio, o conocido como del
Pensionista, acogió el sábado por la tarde un multitudinario Bingo Solidario, del que
lo recaudado tenía como destino apoyar las necesidades de los pacientes de
cáncer.
La delegada de la AECC cebollera, Conchita Hernán, que no pudo acudir a esta
actividad, que contó con gran afluencia de vecinos, al encontrarse en plena
recuperación de una dolencia de rodilla, se mostraba muy agradecida al Ayuntamiento, y en especial a Raquel
Romero, concejala de Atención
al Ciudadano, Mayores, Recursos Humanos, Empleo y Formación y de Sanidad, por haber
dedicado por vez primera a la
AECC local uno de los bingos
que habitualmente se celebran
todos los viernes.
Tras unas dos horas de juego
solidario, la recaudación obtenida fue de 300 euros.
El Hogar de Mayores, repleto para jugar
al bingo solidario.

Fisioterapia, una
apuesta consolidada
de la AECC

Desde la izquierda, Virginia
Prieto, Montserrat RuizOlivares, Olga Cures y Ana
González, en el Espacio
Activo de Madrid.

Encuentro en el Espacio de Madrid con el Colegio Profesional
AECC Madrid 04/09/19
La responsable de Programas y Servicios de AECC Madrid, Ana González, y la
fisioterapeuta del Espacio Activo contra el Cáncer de Madrid, Virginia Prieto,
protagonizaron el miércoles un encuentro con una representación del Ilustre
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, formada
por Montserrat Ruiz-Olivares y Las
Olga
Cures,
secretaria general
y atesorera,
Asistentes
la merienda.
Nancy
de película.
respectivamente,
Esta visita ha tenido como objetivo conocer los nuevos programas de
fisioterapia oncológica que se iniciarán en AECC Madrid a lo largo del mes
septiembre, con el fin de, a través del ejercicio terapéutico, “tratar las
diferentes consecuencias derivadas del proceso oncológico, como el dolor, la
dificultad de movimiento y el cansancio”, señala Prieto,
Finalmente, ambas entidades se sentarán próximamente con la intención de
establecer un nuevo convenio de colaboración, con el fin de prestar uno de los
servicios más demandados por las pacientes oncológicas en Madrid.

NOTICIAS
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Daganzo de Arriba

Valdeolmos-Alalpardo

Donativo municipal de su
Carrera Popular a la AECC
AECC Valdeolmos-Alalpardo 20/08/19
El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo ha hecho la entrega,
a unos días del inicio de las fiestas patronales y a través de su
alcalde, Miguel Ángel Medranda, de cien euros a la AECC local,
aportación recaudada en la 36ª Carrera Popular ‘Villa de
Alalpardo’, celebrada el pasado 18 de agosto y ganada por Sergio
Novillo. El donativo fue recogido en la Plaza de Toros por la
Ana González, delegada de la AECC de Valdeolmosdelegada local de la AECC, Ana González-Corroto.

Alalpardo, junto a Miguel Ángel Medranda, alcalde del
municipio, recibiendo el donativo.

CLASIFICACIÓN CARRERA

San Sebastián de los Reyes

Abre el boletín

Todas las noticias
Lasdel
edilesprimer
Clara Isabel Carrera
(izq.) y Milagros Giménez (dcha.) y
semestre de 2019 de AECC
Madrid,
la coordinadora
Laura Soler.
en un solo clic

Un periódico escolar se
hace eco del programa
‘Escape room’ de la AECC
PUBLICACIÓN

‘SanSensación’

flashes

Nº 9 de la
publicación
del Colegio
San
Sebastián.

Recortando por
los pacientes
oncológicos
Los
recortadores
saludan
al público
presente
en el
concurso
de
Daganzo.

AECC Daganzo de Arriba 31/08/19
Un gran lazo verde presidió el ruedo de la Plaza
de Toros de Daganzo de Arriba, que presentó
lleno el sábado para disfrutar del Concurso de
Recortes organizado por el Ayuntamiento con
motivo de las fiestas patronales en honor a la
Virgen del Espino y del Cristo de la Luz.
Asistentes
merienda.
Las Nancyde
de película.
Además
impregnar la tierra
cona laese
color
verde esperanza como claro guiño de apoyo a
los pacientes de cáncer, entre el público se
pudieron ver cientos de pañuelos del mismo
color. Por este motivo, la AECC agradece a la
concejala Mª de los Milagros Giménez haber
impulsado este acontecimiento, del cual parte
de la taquilla tendrá destino solidario.

VÍDEO:

TU SALUD ES LO PRIMERO
Septiembre de 2019
cliquea sobre la imagen
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CUESTACIÓN 2019 MADRID
15 SEPTIEMBRE AJALVIR
- SEPTIEMBRE LA ACEBEDA*
- SEPTIEMBRE VALDEMORILLO*
5 OCTUBRE
6 OCTUBRE
13 OCTUBRE
19 OCTUBRE

CHAPINERÍA
BREA DE TAJO
ESTREMERA
EL ÁLAMO

(*) Por confirmar

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

aeccmadrid.es

aecc.es

