1

ii

agenda
MADRID

aecc.es aeccmadrid.es

11 DE OCTUBRE DE 2019

SUMARIO

2

ESPACIO ACTIVO MADRID………..……………………………………………………......3 a 9
10 a 12
EVENTOS MADRID…………………………………………………………..……………………….
13 a 19
DESARROLLO TERRITORIAL (Sedes locales).…………………..……………………….
20 a 22
ESPACIOS ACTIVOS CORREDOR, SURESTE Y SUROESTE………..…….………
23 a 29
VOLUNTARIADO…………………………………………………………………………………………….………
30 a 43
NOTICIAS…………………………………………..…...................................................................
44
CUESTACIÓN 2019..............................................................................................
LOTERÍA DE NAVIDAD 2019................................................................45
SERVICIO AL PACIENTE ‘Infocáncer’ 900 100 036………………………46

Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí, 84
28040 Madrid 91 398 59 00
www.aeccmadrid.es

ESPACIO ACTIVO CONTRA EL CÁNCER
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

App Espacio Madrid
inscripción gratuita a las
actividades
L@s pacientes interesad@s en este servicio pueden llamar al teléfono 91 398 59 00,
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.
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encuentro calma alegría apoyo energía
interés actitud esfuerzo

MADRID
Área Psicosocial
Martes 15 y miércoles 16 de octubre - 11:00 a 13:00 horas
JÓVENES Y CÁNCER
Dirigen: Julia Díaz y María Mata. 2 sesiones
Jueves 17 de octubre - 11:00 a 12:30 horas
INCAPACIDAD Y DISCAPACIDAD
Dirige: Sandra Maricalva. Actividad abierta. 1 sesión
Viernes 18 de octubre - 10:00 a 12:00 horas
TERAPIA GRUPAL FIN DE TRATAMIENTO (10 sesiones)
Dirige: Begoña Berasategui. Inicio de grupo

Unidad de Fisioterapia Oncológica
App Espacio Madrid
La nueva unidad dio comienzo el pasado 17 de septiembre

inscripción gratuita a

Dirige: Virginia Prieto Más información: 91 398 59 00 Espacio Activo Madridlas actividades

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

madrid@aecc.es

ESPACIO - PREVENCIÓN 1/4
PROGRAMA DE TABACO
LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019
Espacio Activo Madrid
Avda. Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID
Santalucía
Plaza de España, 15
MADRID
Espacio Activo Madrid
Avda. Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID
Espacio Activo Suroeste
Calle San Marcial, 1
MÓSTOLES

Espacio Activo Madrid
Avda. Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID

11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicóloga) 2ª sesión
15:15 a 17:15 horas. César Benegas (Psicóloga) 2ª sesión. Programa mixto
Grupo del Hospital de la Cruz Roja.
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MARTES
DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 12:00 horas. Elena Segura (Médica) y César Benegas (Psicólogo) 3ª sesión
15:30 a 17:30 horas. Karen Ramírez (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo) 3ª sesión
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MIÉRCOLES
DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicóloga) 3ª sesión

17

JUEVES
DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Karen Ramírez (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo) 3ª sesión
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CONFERENCIAS
Fecha
Martes 15
de octubre

Empresa / Entidad
BOOMERANG
Calle de María Tubau, 4
MADRID (Estudios TV)

Horario
12:00 a 13:00 horas

Tema
Prevención del cáncer
de mama

Ponente
Ponente: Dra. Estíbaliz
García

Miércoles 16
de octubre

CLERK. Bombas Grundfos
España SA
Camino de la Fuentecilla, s/n.
ALGETE
CANON
Avenida de Europa, 6. Parque
empresarial La Moraleja
ALCOBENDAS

16:00 a 16:30 horas

Prevención del cáncer
de mama

Ponente: Dra. Karen
Ramírez

15:00 a 16:00 horas

Prevención del cáncer
de mama

Ponente: Dra. Elena
Segura

Jueves 17
de octubre
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CONFERENCIAS
Fecha
Viernes 18
de octubre
Viernes 18
de octubre
Viernes 18
de octubre
Viernes 18
de octubre

Empresa / Entidad
Ayuntamiento. Centro de las
Artes. Calle de Madrid, 25
ARROYOMOLINOS
IKEA
Avenida Matapiñonera, 9
SAN SEBASTIÁN DE LOS
REYES
ORANGE
Parque empresarial La Finca.
Paseo Club Deportivo, s/n.
POZUELO DE ALARCÓN
Ayuntamiento de Las Rozas
Plaza Mayor, 1
LAS ROZAS DE MADRID

Horario
10:00 a 11:00 horas

Tema
Prevención del cáncer
de mama

Ponente
Ponente: Dra. Elena
Segura

10:00 a 11:00 horas

Prevención del cáncer
de mama

Ponente: Dra. Estíbaliz
García

10:00 a 10:45 horas

Prevención del cáncer
de mama

Ponente: Dra. Karen
Ramírez

18:00 a 19:00 horas

Prevención del cáncer
de mama

Ponente: Dra. Estíbaliz
García
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PROGRAMA EDUCATIVO ‘ESCAPE ROOM’
Fecha
Jueves 17
de octubre

Centro educativo
Colegio BALDER
Calle de Sierra Morena, 41
LAS ROZAS DE MADRID

Horario
9:55 a 10:50 horas

Empresa / Entidad
MAPFRE
Carretera de Pozuelo, 52.
MAJADAHONDA

Horario
12:00 a 14:30 horas

10:50 a 11:45 horas

Tema
La habitación del
humo (6º Primaria)
La ley seca (1º ESO)

Dirige
Cristina Sanz y César
Benegas (Piscólogos)

Tema
Evento de prevención
de cáncer de mama.
Estreno de cine

Participa
Dra. Estíbaliz García

EVENTO
Fecha
Jueves 17
de octubre

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Lunes 14 de octubre - 13:00 a 13:30 horas - Onda Cero. Alcalá de Henares. Participa la doctora Karen Ramírez (AECC)
Martes 15 de octubre - 9:00 a 11:00 horas – Cadena Ser Norte. Alcobendas. Participa la doctora Estíbaliz García (AECC)

ESPACIO ACTIVO

MADRID

PROGRAMA SEMANAL

a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
Inscripciones App
gratuita:

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

MADRID
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EVENTOS
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MADRID

Jueves 17 de octubre
Concierto Benéfico
Jueves 17 de octubre
Presentación a los empleados del vídeo elaborado con testimonios de profesionales de la AECC
Viernes 18 de octubre
Acto de presentación de campaña
Viernes 18 de octubre. Sede de la calle de Campezo. Madrid
Proyecto ‘Melenas poderosas’
Viernes 18 a domingo 20 de octubre
Mesas de venta de productos ‘rosa’ de la AECC en centros de toda España
Viernes 18 de octubre. Fundación Ramón Areces. Calle de Vitruvio, 5 Madrid
Conferencia del Dr. Luis Paz-Ares (Jefe de Oncología Médica del hospital 12 de Octubre de Madrid – AECC)

MESAS DE VENTA DE PRODUCTOS ‘ROSA’

Contigo, damos la cara - AECC

MAPFRE REPSOL FREMAP
AIRBUS CANON CEPSA …

EVENTOS

MADRID

19 de noviembre de 2019
POR ELLAS MADRID
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WEB OFICIAL

EVENTOS
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MADRID

27 de noviembre
de 2019
DESTINADOS
A AYUDAR
MADRID
COMPRA TU ENTRADA

DESARROLLO TERRITORIAL

Villalbilla
16 de octubre de 2019
12 de octubre Donativo de los bares
Feria de la Tapa en el barrio
de Loranca. Fuenlabrada

Getafe
18 de octubre de 2019

SEDES LOCALES
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Arroyomolinos
18 de octubre 2019
17 de octubre C.S. Reyes Magos. 16 h.
Charla sobre cáncer de
mama. Alcalá de Henares

DESARROLLO TERRITORIAL

Alcobendas
18 de octubre de 2019
18 de octubre
Marcha
Cubas de la Sagra

Navalcarnero
18 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Quijorna
19 de octubre de 2019
19 de octubre
Masterclass de Zumba
Boadilla del Monte
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DESARROLLO TERRITORIAL

Pozuelo de Alarcón
18 a 20 de octubre de 2019

Fuenlabrada
19 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Móstoles
19 de octubre de 2019
20 de octubre. Tarde
Rondón
San Lorenzo de El Escorial
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DESARROLLO TERRITORIAL

Villalbilla
19 de octubre de 2019

Colmenar Viejo
19 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Buitrago de Lozoya
19 de octubre de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Guadalix de la Sierra
19 de octubre de 2019

Perales de Tajuña
19 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Navas del Rey
19 de octubre de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES

10:00 h.

Boadilla del Monte
20 de octubre de 2019

Mejorada del Campo
20 de octubre de 2019

Torrejón de Calzada
20 de octubre de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES
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Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

Arganda del Rey
20 de octubre de 2019

Valdemoro
20 de octubre de 2019

ESPACIO MADCORREDOR
LUNES 14 DE
OCTUBRE
16:00 a 17:30 horas
2ª sesión

MARTES 15 DE
OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas
2ª sesión

TALLER DE
RELAJACIÓN
Imparte:
Sonia Rozas

TALLER
SUPERVIVIENTES
Imparte:
Lydia Sanz

GRUPO CERRADO

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES
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DEL HENARES

GRUPO
CERRADO

JUEVES 17 DE
OCTUBRE
12:00 a 13:30
horas 4ª sesión
TALLER ‘BE
YOU’. Bienestar
y cuidados
Imparte:
Sonia Rozas
GRUPO
CERRADO

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
16 de octubre
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MARTES
15 DE OCTUBRE
13:00 a 14:30 horas

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE
10:00 a 12:00 horas
TERAPIA GRUPAL DE
SUPERVIVIENTES Imparte:
Laura Esteban

TERAPIA DE
RELAJACIÓN
Imparte:
Sandra Vecino

GRUPO CERRADO

GRUPO CERRADO

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE
12:00 a 14:00 horas 1ª sesión

JUEVES
17 DE OCTUBRE
10:00 a 12:00 horas

TALLER CUIDARTE PARA
CUIDAR
Imparte:
Sandra Vecino

TALLER GRUPAL DE
DUELO
Imparte:
Sandra Vecino

JUEVES 17 DE OCTUBRE
12:00 a 14:00 horas 2ª sesión
TALLER CUIDARTE PARA
CUIDAR
Imparte:
Laura Esteban
GRUPOS CERRADOS

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES

GRUPO CERRADO
3 de octubre

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
LUNES
14 DE OCTUBRE
11:00 a 12:00 horas
TALLER DE RELAJACIÓN
Imparte:
Paola Sarmientopérez
2ª sesión
GRUPO CERRADO

MIÉRCOLES
16 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas
GRUPO DE
DESHABITUACIÓN
TABÁQUICA
Imparten:
Elena Segura
(médica) y Cristina
Sanz (psicóloga)
3ª sesión
GRUPO CERRADO

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES

15 de octubre

INAUGURADO EL
19 DE JUNIO DE 2019
MARTES
15 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas
TERAPIA GRUPAL
DE
SUPERVIVIENTES
Imparte:
Paola
Sarmientopérez
3ª sesión
GRUPO CERRADO

JUEVES
18 DE OCTUBRE
12:00 a 13:30 horas
TALLER APRENDO
A CUIDARME. ‘BE
YOU’
Imparte:
Ainara Bazako
2ª sesión
GRUPO CERRADO
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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 – CIENCIA PARA TOD@S
Sábado 12 de octubre de 2019
18:00 a 19:00 horas

TALLER
‘Pequeñ@s investigador@s’

El Corte Inglés

(Agenda Piti Flú)
Centro Comercial Campo de las Naciones MADRID

Sábado 12 de octubre de 2019
18:00 a 19:30 horas

TALLER
‘Pequeñ@s investigador@s’

El Corte Inglés

(Agenda Piti Flú)
Plaza del Callao, 2 MADRID

Ciencia
para
tod@s

Martes 15 de octubre de 2019
10:00 a 12:00 horas

Colegio Caude

¿Qué es el cáncer?
La carrera investigadora

Calle del Barco, 2 MADRID

Viernes 18 de octubre de 2019
17:00 a 19:00 horas

TALLER
‘Pequeñ@s investigador@s’

Colegio Valdepalitos

Calle de la Constitución, 129 ALCOBENDAS
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Destinatarios:
Niñ@s hasta 12 años
Investigadoras voluntarias:
Carmen Escalona y María
Pérez
ABIERTO AL PÚBLICO

Destinatarios:
Niñ@s hasta 12 años
Investigadores voluntarios:
Ana Latorre y José A.
Valdés
ABIERTO AL PÚBLICO

Destinatarios:
3º y 4º ESO y 1º Bachillerato
Investigador@s voluntari@s:

Guillermo Cárcer (CSIF,
Investigaciones biomédicas) y Pilar
Sánchez Gómez (Laboratorio propio
en el Instituto Carlos III. Investigación
tumores cerebrales).

Destinatarios:
Menores y familias

Investigador@s voluntari@s:

Ana Roda (coordinadora Investigación
Hospital Quirónsalud Pozuelo) y José
A. Valdés (Farmacéutico y periodista).

CAMPAÑA DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
MADRID

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
24

PINCHA PARA OBTENER
INFORMACIÓN DE LAS RUTAS

HOSPITAL DE TORREJÓN

Avenida de Orellana, s/n.
LEGANÉS

Avenida de Marie Curie, s/n.
COSLADA

HOSPITAL SEVERO OCHOA

Calle de Mateo Inurria., s/n., s/n.
TORREJÓN DE ARDOZ

HOSPITAL DEL HENARES

AECC Madrid

DESARROLLO TERRITORIAL

VOLUNTARIADO AECC - HOSPITALES
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Avenida de Córdoba, s/n. MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC. 91 390 86 10 (Mañanas)
91 390 80 00, extensión 1725 (Tardes)
MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 11:30 horas. Sala de talleres

*Curso de inglés. Nivel básico
MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019
11:30 a 13:00 horas. Sala de talleres

*Taller de sevillanas
MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019
17:00 horas

*Malabares. Payaso ‘Pilili’
MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 14:00 horas. Sala de talleres

*Taller de manualidades

HOSPITAL CENTRAL DE LA
DEFENSA GÓMEZ ULLA

Glorieta del Ejército, 1 MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono 91 422 20 00, extensión
22006 (Mañanas)
MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 12:00 horas. Sala contigua al
despacho AECC. Planta 6ª

*Yoga
MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 13:00 horas. Sala contigua al
despacho AECC. Planta 6ª

*Manualidades

HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ
DÍAZ
Avenida de los Reyes Católicos, 2
MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC o en el teléfono 91 550 48 00,
extensión 2362 (Mañanas)
LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas.

* Taller de pañuelos
MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2019
12:00 a 13:00 horas. Hospital de día

* Sesión de magia
VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019
13:30 a 15:00 horas.

* Taller de maquillaje
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
Calle del Puerto Lumbreras, 5
MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC. 91 191 86 51 (Mañanas)

LUNES 14 , MIÉRCOLES 16 Y VIERNES 18 DE
OCTUBRE DE 2019
10:30 a 12:30 horas. Sala de espera.
Para pacientes y familiares
Planta 1ª

*Desayuno
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HOSPITAL DE TORREJÓN

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

Calle de Mateo Inurria, s/n.
TORREJÓN DE ARDOZ
Información: Despacho AECC. Teléfono
91 626 26 00, extensión 7728

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

JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019
12:00 a 13:30 horas
Despacho 1 .Hospital Onco-Hematológico.
Necesaria inscripción

*Taller de pintura

*Taller de cuidado de pelucas y
colocación de pañuelos
LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019
17:30 a 19:30 horas
Piano. Sala de espera de Hospitalización.
Sin inscripción

*Taller con música
MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019
17:30 a 19:30 horas. Pl. Hosp. Control A1.2

*Meriendas con tertulia

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL INFANTA CRISTINA

Avenida del 9 de Junio, 2
PARLA
Información: Voluntariado AECC. 91 191 33
65 (Mañanas)
MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 12:30 horas

*Taller de manualidades.
Elaboración de grullas
VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 13:00 horas

*Taller de manualidades

HOSPITAL DEL TAJO

Avenida de las Amazonas Central, s/n.
ARANJUEZ
Información: Despacho Voluntariado
AECC. 91 801 43 678 (Mañanas)
LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 12:45 horas

*Taller de pañuelos
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HOSPITAL QUIRÓNSALUD MADRID
Calle de Diego de Velázquez, 1
POZUELO DE ALARCÓN
Información: Despacho de Voluntariado
AECC o 91 452 19 00, extensión 32555
(Mañanas) virginia.vaca@aecc.es.
LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00horas
Imprescindible inscripción previa

*Taller de yoga. Practicar sin prisa
LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:30 horas. Hospital de día. OncoHematología Pediátrica. Niños y familiares

*Taller de manualidades
VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 14:00 horas

*Talleres especiales múltiples. Día
Mundial del Cáncer de Mama

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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HOSPITAL DE GETAFE

HOSPITAL INFANTA ELENA

HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA

LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 12:30 horas
Punto de encuentro: Despacho AECC.
Hospital de día médico

Carretera de Alpedrete a Moralzarzal M608, km. 41
COLLADO VILLALBA
Información: Despacho Voluntariado
91 090 81 02, extensión 52498
(Mañanas)

Carretera Madrid-Toledo, km. 12,500
GETAFE
Información: Despacho Voluntariado
AECC.
Sala 3, planta 4ª. 91 683 93 60, extensión
2699

VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 13:00 horas

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas
Sala 3. Planta 4ª

Avenida de los Reyes Católicos, 21
VALDEMORO
Información: Despacho Voluntariado
AECC y en el teléfono 91 894 84 10,
extensión 2084 (Mañanas)

*Taller de manualidades para
regalar el 19 de octubre. Día Mundial
del Cáncer de Mama

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

*Cuidados de la piel

*Taller de respiración

Al cierre de esta edición, podría
añadirse algún otro taller o
sufrir alguna variación la
programación publicada

Noticias
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Cuatro rosas

Las cantantes Marta Sánchez, Chenoa y Ana Guerra y la
atleta Ana Peleteiro, embajadoras de Ausonia en su nueva
campaña contra el cáncer de mama que apoya la AECC
AECC Madrid 08/10/19
Hacía pocas horas que la atleta gallega, de
23 años, Ana Peleteiro, había aterrizado en
Madrid procedente de Doha, capital de Catar, donde había logrado una extraordinaria sexta posición en la prueba de triple
salto de los Mundiales de Atletismo, para
trasladarse al Espacio Activo de la AECC de
Madrid y enviar su mensaje, como joven
deportista, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, promovido por la
AECC y apoyado por la firma Ausonia (P&G).
“Hay que cuidarse en alimentación”. Éste
fue el mensaje de la atleta internacional de
salto, que abogaba por este hábito para
“recuperarse bien de las lesiones”, que de
ellas bien sabe la espigada triplista; dando

De izquierda a derecha, la
atleta Ana Peleteiro y las
cantantes Chenoa, Ana
Guerra y Marta Sánchez,
todas mostrando los
pañuelos rosas de la
campaña de Ausonia y la
AECC ‘Dedícate 1 minuto’.

ánimos a las mujeres que padecen cáncer
de mama y haciendo hincapié en la importancia del factor psicológico y que aquí
“no se acaba el mundo”.
Las siguientes estrellas en aparecer de la
campaña ‘Dedícate 1 minuto’, de la firma de
higiene femenina y la AECC de 2019 -llevan
12 años presentándola-, fueron las cantantes Ana Guerra, Chenoa y Marta Sánchez.
La primera, surgida del programa televisivo ‘Operación Triunfo’ de 2017, destacó
que “la prevención es fundamental”, ya que
“vivimos en una rutina y una burbuja, pasa
el tiempo y no nos hacemos esas revisiones”, haciendo un guiño a las mamografías periódicas que la mujeres deben
hacerse, en Madrid, de 50 a 69 años.

NOTICIAS
Otra estrella de ‘Operación Triunfo’ y
pionera del programa, ya que entró en 2001,
es Chenoa, que aportó en la presentación de
la campaña no solo su inmensa sonrisa, sino
que apostó por la investigación. “Los
investigadores dedican su vida a ir
avanzando, aunque no sean las caras más
visibles”. Hizo referencia a los trabajos del
doctor Joaquín Arribas, que arropa Ausonia y la AECC, “que ha logrado grandes
avances en inmunoterapia”.
Finalmente, la cara conocida que más años
lleva unida a la campaña contra el cáncer de
mama es Marta Sánchez. La madrileña que
puso hace meses una emotiva letra al himno
de España, no rebajó esa emotividad al
hablar de la enfermedad. “Estoy orgullosa
de ser embajadora de esta causa”, declaró.
”Me gustaría decir a las mujeres que se
dediquen un minuto a morarse al espejo, a
quererse. Que no les de miedo. Que sean
muy presumidas… como yo”.
Además de esta presentación a los medios
de comunicación, las cuatro protagonistas,
embajadoras de la campaña de 2019, conocieron de cerca el Espacio Activo e interactuaron con los profesionales y alguna
de las pacientes que ese día se encontraban allí. Toda una sorpresa.
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Arriba, a la izquierda, Gabriela Valle
(izq.) y Teresa González, ambas de
la AECC, junto a las cantantes Ana
Guerra (2ª dcha.) y Chenoa, en el
hall del Espacio de Madrid; y, a la
derecha, las cantantes saludando a
las trabajadoras sociales.
Abajo, a la izquierda, Marta
Sánchez, en la Unidad de Ejercicio
Físico Oncológico; y, seguidamente,
la atleta Ana Peleteiro es
entrevistada por una periodista de
Antena 3. minuto’.
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Intensa semana de formación sobre cáncer
mama dirigida a las ‘rostros’ de la AECC
Tres médicas y dos expertas en bienestar físico de la Asociación aportan sus
conocimientos a coordinadores de voluntariado y a representantes de las sedes locales
AECC Madrid 10/10/19
Los cuatro Espacios Activos contra el Cáncer de la AECC
de Madrid, Corredor, Sureste, Suroeste y el ubicado en la
capital, acogieron a lo largo de la semana intervenciones
de cinco profesionales de la Asociación, tres médicas,
Estíbaliz García, Elena Segura y Karen Ramírez, y dos
especialistas en bienestar físico, Soraya Casla y Virginia
Prieto, con el fin de formar en prevención en cáncer de
mama a miembros de las sedes locales de la AECC y a sus
coordinadores de voluntariado como agentes de salud.
“Alrededor del 90% de los casos de cáncer de mama se
diagnostica en mujeres que no tienen antecedentes
familiares para este tipo de cáncer”, señaló la Dra.
Ramírez, el lunes, en el Espacio Corredor. Por lo cual,
“todas las mujeres que tengan entre 50 y 69 años de edad
se deberían realizar una mamografía cada dos años”,
aconsejó.
Por su parte, la responsable de Prevención, Estíbaliz
García, señala que “es importante crear lazos con el
personal que tenemos en los territorios”, como hospitales
o sedes locales, con el fin de destacar el mensaje de prevención, como el referido a la detección precoz. “La
mamografía es una herramienta fabulosa que ha cambiado el pronóstico y la supervivencia de la enfermedad. La
exploración mamaria no es una prueba de detección precoz de cáncer de mama, es una prueba que ayuda al
empoderamiento de las mujeres con su propia salud, que
ayuda a identificar lesiones cuando aparecen”.
La doctora Segura, por su parte, resalta “la capacidad de
personas con edad y de la ilusión de las delegadas a la ho-

ra de hacer la prevención”, subrayando su “creatividad
para aprender y su interés”.
En el ámbito de el bienestar físico, la doctora en esta
especialidad Soraya Casla, responsable de la Unidad de
Ejercicio Físico Oncológica del Espacio de Madrid, habló
de los parabienes del ejercicio para las pacientes de
cáncer de mama durante todo su proceso de la
enfermedad e invitó a conocer su unidad; mientras la fisioterapeuta Virginia Prieto incidió en que el ejercicio físico
oncológico “puede ayudar a disminuir los diferentes
signos y síntomas derivados de las consecuencias del
proceso oncológico, como puede ser el dolor, las
alteraciones de movimiento y el cansancio, entre otros”.
Prieto indicó que es necesario incluir el ejercicio físico
oncológico “en cualquier etapa del proceso en el trata.miento, durante, nada más terminar o en años posteriores”.

La Dra.
García se
dirige a los
coordinadores de
voluntariado
en el Espacio
Activo de
Madrid.

Ponentes y algunas de las asistentes, en el Espacio
Suroeste de Móstoles.

La doctora Karen Ramírez, en el Espacio
Corredor de Alcalá de Henares.

La intervención también tuvo su protagonismo en
el Espacio Sureste de Getafe.
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2.100 corredores vestidos de verde
Una gran ‘serpiente’ verde
protagonizó la mañana del primer
domingo de octubre en Rivas
Vaciamadrid.

Récord de participación en la V Carrera Contra el Cáncer de
Rivas Vaciamadrid. 1.600 adultos y 500 niños disfrutan de
una jornada deportiva y solidaria al aire libre
AECC Rivas Vaciamadrid 06/10/19
2.100 participantes. La barrera de los dos millares anunciados en la presentación fue superada con holgura el primer domingo de octubre en Rivas
Vaciamadrid, convirtiéndose en la convocatoria deportiva más numerosa del
municipio y la tercera carrera de la AECC, tras las organizadas en Valdemoro y
en la capital. “Hasta familias andando con carritos recorrieron los 5 kilómetros”, confesaba Maribel Blanco, tesorera de la Junta local, al término de la
V Carrera contra el Cáncer.
La presidenta de la AECC local, Gema López, fue la encargada de disparar al
cielo para indicar la salida a la carrera de adultos, a las diez de la mañana.
Matinal que amaneció algo fresca, pero que según avanzaba el día se convirtió
en muy agradable para correr. “Nuestra voluntaria Maica leyó un emotivo
manifiesto inicial, recordando a sus hermanas”, apunta Blanco.
Este año, 1.600 adultos y 500 niños sumaron una participación récord, que
aportó a la AECC unos 8.600 euros, en una carrera donde H2O, Iluscar Peugeot
y la inmobiliaria Bon lar ejercieron de patrocinadores, además de contar con
una treintena de colaboradores más y el apoyo incondicional del Ayuntamiento,
con su alcalde Pedro del Cura a la cabeza, para que el reto se hiciera realidad
por quinto año consecutivo.
Este año, como novedad, la prueba se desarrolló en el interior del auditorio ‘Mi-

Una de las salidas de las carreras infantiles.

Minutos antes de darse la salida a los adultos.
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Arriba, mesa de la AECC (izq.), exhibición de zumba (c.) y
pistoletazo de salida de Gema López, presidenta de la AECC de
Rivas, a la carrera de 5 kilómetros. Abajo, los podios femenino y
masculino, junto a políticos y patrocinadores.
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guel Rios’, que se llenó de público y carpas de los patrocinadores y colaboradores, además de la mesa informativa y de venta de productos corporativos de la AECC
local y la presencia de la Asociación de Empresarios de
Arganda, Rivas y Comarca (ASEARCO).
Además, la empresa deportiva Altafit ayudó a los
participantes que lo solicitaron a calentarse y a estirarse,
antes y después de la carrera. Otra actividad de esta firma
deportiva colaboradora fue la zumba, que se convirtió en
multitudinaria.
Antes de la prueba de los niños, compuesta por seis
categorías no competitivas, ya que todo los niños y niñas
recibieron su medallas conmemorativa, se procedió a la
entrega de premios a los vencedores absolutos, que
fueron Iván Gil y Marta Pintanel. El primero superando a
Rubén Ramiro y a Eduardo Sánchez; mientras que la
ganadora hizo lo propio sobre Paula García y Raquel
Arostegui.
Los premios fueron entregados por el alcalde; la concejala de Deportes, Vanessa Millán; la presidenta de la AECC
local; el gerente del centro comercial H2O, Pedro Estellés;
y los representantes de Iluscar Peugeot y de Bon Lar, José
Daniel González y Belén Martínez, respectivamente.
Asimismo, acudió a la carrera en representación de AECC
Madrid Laura Soler, coordinadora de la Zona Este de
Desarrollo Territorial, que mostró su satisfacción por el
nuevo logro de participación alcanzado y la óptima
organización demostrada.

NOTICIAS

35

Cabalgar y bailar con
un mismo objetivo
La AECC de
Boadilla del
Monte llena la
plaza de Toros
para disfrutar
del espectáculo
de danza
ecuestre ‘Arte y

pasión… Sueños
a caballo’,
La presidenta de la AECC de Boadilla del Montes, Pilar
Fernández, cubierta con sombrero blanco y micrófono en
mano, se dirige a los espectadores de la plaza.

AECC Boadilla del Monte 06/10/19
Caballos, música, danza, baile… Toda una
coreografía encaminada a emocionar. Esta es
la esencia del espectáculo ecuestre ‘Arte y
pasión… Sueños a caballo’, que puso en escena
el primer domingo de octubre, en el ruedo de la
plaza de Toros de Boadilla del Monte, el Ballet
de Pilar Domínguez y la Escuela de Equitación
de los Hermanos Baena, de Borox (Toledo).
Por segunda ocasión consecutiva, la plaza
mostró un lleno, y no solo por disfrutar de las
bailarinas y los corceles, sus giros, dibujos y
buen hacer -con halcón incluido- sino por
solidarizarse con el trabajo que desempeña la
AECC en el municipio del este de la Comunidad.
La entrada al coso generó la cifra de 8.290
euros para la Asociación que, en Boadilla, preside Pilar Fernández, toda una institución en el
municipio, y cuyo agradecimiento expreso lo
escucharon todos los presentes, en plenas
fiestas en honor a Nª Señora del Rosario. Una
experiencia inolvidable que podría repetirse.

superando los
8.000 euros de
recaudación

Imágenes
tomadas
por
Cosme
Núñez
Molinero.
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Torrejón de Velasco,
engalanada para la AECC
La delegada de la AECC de Torrejón de
Velasco, Victoria Jara, presentando la gala.

Bye Papi Nazareth y Hello Mami,
en plena actuación.

Las bailarinas del grupo Tirititrán, en escena,
una vez más, en la Gala de la AECC.

AECC Torrejón de Velasco 05/10/19
Más de dos horas de actuación en el
teatro-auditorio ‘Plácido Domingo’
de Torrejón de Velasco, con lleno
absoluto, para presenciar la 12ª
Gala Benéfica de la AECC local.
Música de todo tipo y variedad,
desde sevillanas a hip-hop, pasando por canción ligera o rap, protagonizó la tarde del sábado.
Victoria Jara, delegada de la AECC,
realizó las labores de presentadora
de todos los solistas y grupos
participantes: R-M Yuncos, Bye Papi
Nazareth y Hello Mami, Zumba Kids,
Gym Virginia Star, Primistar,
Bullones, Carmen Pinedo, María
Rey, Juan A. Martínez, Gema Ponce,
Tirititrán, Carlos Martín y Sandra
Freire.
Unas flores adornaron el escenario,

que inauguró la actuación de las tres
jóvenes componentes de Primistar
y cerraron todos los artistas en
grupo con la complicidad del
público, que aplaudió por igual a
todos los cantantes, bailarines y
músicos que subieron a escena.
La voz de Carmen Pinedo o de Carlos Martín hicieron las delicias de
los más mayores; mientras los
grupos de rap o hip-hop las hicieron
de los más jóvenes.
El alcalde, Esteban Bravo, no quiso
la oportunidad de asistir a la gala,
que en su intermedio programó la
tradicional rifa de regalos con el
número de entrada, desde manualdades, pintura a carboncillo, bonos
de estética.
Un nuevo lleno que responde al gran
trabajo de la Delegación de la AECC.
Las Nancy de película.

La voces de la peruana
Carmen Pinedo y de
Carlos Martín hicieron
las delicias de los más
mayores

Asistentes a la merienda.

La cantante Carmen Pinedo amenizó al
público con su cálida voz.
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560 participantes, saludando al inicio
de la IV Marcha contra el Cáncer de
Fuente el Saz de Jarama.

37

La IV Marcha contra el
Cáncer de la localidad
reúne a 560 personas y
alcanza los 4.600 euros
para la causa

Fuente el Saz busca
el techo a su
caminata cada año

Panorámica de la plaza de la Villa.

AECC Fuente el Saz de Jarama 05/10/19
Cesáreo Utrilla, habitualmente poco expresivo, no disimulaba
su satisfacción tras el éxito de la IV Marcha contra el Cáncer de
la AECC de Fuente el Saz de Jarama, celebrada en la calurosa
tarde del sábado.
El delegado de la Asociación en la localidad, de algo más de
6.500 vecinos, se mostraba contento porque “valoramos la
participación, en un inicio, en unas 300 personas e hicimos
camisetas para este número; pero hemos llegado a 560”,
confesó. “La gente está más volcada y reactiva con la situación
actual del cáncer y lo que hace la AECC”, señala Utrilla, que
apuntaba que todos los participantes recibieron tras su
inscripción “incluso camisetas y mochilas de otros años; pero
les daba igual. Venían solo colaborar y colaborar”, manifestó,
agradecido.
Eva Manzano, concejala de Cultura, encabezó la marcha,
acompañada por otros ediles como Beatriz Sánchez, concejala
de Deportes. Por su parte, la alcaldesa, María José Moñino, en
un papel más discreto, no quiso perderse la tampoco
oportunidad de acudir a la convocatoria de la AECC.
Seis de la tarde. Primero, la marcha tuvo de teloneras a las niñas
del grupo de danza de Carmiña; después, tras los 5 km. de
recorrido, desde la zona urbana hasta el camino del Paeque,
junto al arroyo del mismo nombre, y volver, todos a hacer
ejercicio y crossfit, de la mano del gimnasio CrossFit Saz en la
plaza de la Villa.
“Aún no hemos llegado al techo de participantes”, dice Utrilla,
que informó de la participación procedente de otros municipios
como Valdeolmos-Alalpardo, Valdetorres, Algete, Cobeña… Al
final, 4.600 euros recaudados para la causa. Un éxito.

Arco de salida y meta de marcha.

Cesáreo Utrilla se muestra contento

NOTICIAS
Por la vía del liderazgo
AECC Madrid 08-09/10/19
Los coordinadores de Voluntariado de AECC Madrid
recibieron en el Espacio Activo de Madrid, durante los
días 8 y 9 de octubre, una formación específica sobre
liderazgo y trabajo en equipo, a la que acudieron las
mayor parte de los responsables de la treintena de
hospitales en los que la AECC tiene presencia.
El martes, los coordinadores recibieron contenidos
relacionados con el su papel como líderes, bases del
equipo y gestión de situaciones difíciles, a través de
Jesús Pérez, formador de AMTAE; mientras el
miércoles, los asistentes se formaron en gestión del
voluntario, gestión de la salida y bienestar y confort,
entre otros temas, impartidos por los profesionales de
los Servicios Centrales de AECC Adoración Martínez,
Javier Urbano Fernández, Garbiñe de las Heras, Elena
Maínez, Sergio Rojo.
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Los asistentes a las jornadas.

“Estupenda formación para un gran
equipo”, señala María José Meniz
Por la tarde, la doctora Estíbaliz García, responsable de
Prevención de AECC Madrid, realizó una intervención
sobre la prevención del cáncer de mama, a pocas horas
del Día Mundial; y la coordinadora del programa ‘Ciencia
para tod@s’ hizo lo propio presentando su actividad y
realizando un ejemplo práctico de nanociencia a sus
compañeros.
María José Meniz, responsable de Voluntariado de
AECC Madrid, califica de “estupenda formación para un
gran equipo” las jornadas realizadas. “Ha habido una
gran implicación de todos los ponentes y de los
asistentes, en dos días muy enriquecedores en los que
han compartido experiencias, y han aprendido”.

Ana Alcalde (iz.) muestra su programa de ciencia.

Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.
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Estremera se viste de
corto por primera vez
AECC Estremera 05/10/19
Pasadas las 11:30 de la mañana, Elvira Gómez ,
delegada de la AECC en Estremera, dio inicio con
un saludo de bienvenida y la lectura de un
manifiesto a favor de los pacientes oncológicos y
sus familias y en agradecimiento a todos los
presentes, al estreno de la Marcha contra el
Cáncer de su localidad.
246 dorsales se distribuyeron en la plaza de Juan
Carlos I para recorrer todo el centro urbano. Una
marcha encabezada por la propia alcaldesa,
Carmen María Sánchez, en el vehículo que
precedía a los vecinos y vecinas participantes.
Elvira Gómez no se encontraba sola, además de
los dos centenares y medio de vecinos se unieron
más de una docena de voluntarios y colaboradores para hacer posible en Estremera este
reto de la marcha solidaria, que otros muchos
pueblos ya celebran por toda la Comunidad.
El estreno generó 1.105,50 euros, contaba la dele-

gada. “Un éxito abrumador”, reconoce Laura
Soler, coordinadora de la Zona Este de Desarrollo Territorial de AECC Madrid, que quiso
apoyar personalmente esta nueva iniciativa, ya
que se superaron todas las previsiones de
participación.
Poco más de 5 kilómetros, algo más de lo previsto, “y a toda pastilla”, confiesa la delegada,
asombrada por el éxito conseguido. “Mucha
gente ha venido por el fin de semana; y creo que
en 2020 lo superaremos”, insiste, esperanzada,
Gómez, que también reconoce que “creía que iba
a pagar la novatada. Tenía mucho miedo”, no se
olvida de agradecer su apoyo al Ayuntamiento, a
todos los participantes, a la Asociación de
Veteranos del Fútbol; a Running Estremera, al
Grupo de Bicicleta y a todos los colaboradores y
voluntarios en esta marcha, celebrada en plenas
prefiestas en honor a Nuestra Señora de la Soledad y el Santísimo Cristo Sepultado.

Familias
completas
‘desfilaron’ por
las calles del
centro de
Estremera.

El tráfico fue
cortado por
todo el centro
urbano,
mientras
discurría la
marcha.

Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.

Las prefiestas
de octubre se
notaron en el
ambiente
solidario
protagonizado
por todos los
caminantes.
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‘Prevencionando’
La responsable del Departamento de Prevención de AECC Madrid,
Estíbaliz García, participa como ponente en la segunda jornada
AECC Madrid 04/10/19
El porqué de que la AECC haya estado presente en el
II Congreso Prevencionar, organizado bajo el título
‘Desde la teoría a la práctica’, los días 3 y 4 de octubre
en el Centro de Exposiciones MEEU, en la estación de
Chamartín, es por ‘culpa’ del sedentarismo, “que es
un factor de riesgo para diversos cánceres y para
enfermedades crónicas”, cuenta la doctora Estíbaliz
García, asistente y ponente a las jornadas.
Al año fallecen 54.000 personas en España por
causas vinculadas al sedentarismo. La influencia de
las nuevas tecnologías y tipos de maquinaria “hacen
que el 38% de la población que trabaja no se mueva a
lo largo de su jornada laboral”, asegura la responsable de Prevención de AECC Madrid.
‘El sedentarismo y la salud en el entorno laboral’ fue
el título elegido por la ponente en el encuentro
organizado por Prevencionar, un consorcio de empresas que se dedican a la prevención de riesgos
laborales y seguridad y salud en el trabajo.
Cómo impacta en la salud este sedentarismo fue el
eje central de la intervención. “Cuando sales del
trabajo continuas sin moverte: móvil, televisión,
ordenador... No se hace ejercicio físico”, asegura la
doctora de la AECC.
“A todo esto, se suman los grupos de profesionales
jóvenes. Se une sedentarismo con inactividad física y
obesidad. Estos tres factores juntos tienen mucho
más el riesgo”, advierte García.

En el campo de oficios y profesiones que pueden
verse influenciadas por este riesgo no solo están los
vinculados a la oficina, sino que se unen otros
sectores como los que tocan maquinarias, industria,
factorías, trabajo en serie y transporte.
Dar conciencia y diferenciar entre sedentarismo e
inactividad física también fueron conceptos trasladados al debate.
La doctora aconseja, como mínimo, las dos horas y
media de actividad moderada semanal, algo que
afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), o
los 75 minutos diarios de “actividad vigorosa” diaria.
“Es importante romper los momentos de sedentarismo. Cada treinta minutos deberíamos levantarnos de nuestro puesto de trabajo, movernos y
caminar. No pasar cuatro horas seguidas sentado”,
aconseja la galena. “Porque la salud y el riesgo de
muerte relacionado con la inactividad física va en
detrimento de la cantidad de horas que pasamos
sentados”, concluyó su intervención.

Arriba, la doctora
Estíbaliz García,
responsable de
Prevención de AECC
Madrid, en su ponencia
del viernes; y, abajo,
posando durante la
primera jornada del
del II Congreso
Prevencionar, en
Madrid.

Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.
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flashes
MADRID

Fotos: María Nieto

‘Por
encima de
la bruma’

La prevención del
cáncer de mama llega
a Wolters Kluwer
AECC Las Rozas Madrid 11/10/19
A última hora de la mañana de este
viernes, la doctora Karen Ramírez ha
acudido a la empresa Wolters Kluwer, en
Las Rozas de Madrid, para impartir a sus
empleados una conferencia sobre prevención de cáncer de mama, a una semana
del Día Mundial de la enfermedad.
*Más información en la próxima agenda.

MADRID
Melendi se emociona al conocer los testimonios de
pacientes oncológicas en el Espacio AECC Madrid
AECC Madrid 07/10/19
El cantante asturiano Melendi, que este año asume el himno del concierto ‘Por ellas’, del próximo 19 de octubre en
Madrid, con la canción ‘Por encima de la bruma’, ha vivido una experiencia muy especial este lunes al conocer de
viva voz los testimonios de un grupo de pacientes oncológicas de los hospitales 12 de octubre y Quirónsalud de
Pozuelo. Además de conocer el Espacio Activo madrileño, el artista apareció por sorpresa ante un grupo de
pacientes. En ese momento, la emoción hizo todo los demás. La canción se presentará el próximo lunes.

La doctora de la AECC Karen Ramírez (izq.) posa
junto a la directora de Comunicación, Branding y
RSC de Wolters Kluwer, Cristina Sancho.
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MADRID
Nanociencia, en el colegio
Nuestra Señora de los Ángeles
AECC Madrid 10/10/19
80 alumnos y alumnas -en dos grupos de 40- de 5º de Primaria del colegio
Nuestra Señora de los Ángeles de Madrid recibieron este jueves la visita de la
investigadora voluntaria e ingeniera biomédica Andrea González, dentro del
programa ‘Ciencia para tod@s’ de la AECC, para iniciarles en el mundo de la
ciencia, como si fuesen pequeños investigadores, a través de experimentos
relacionados con la nanociencia, como la elaboración de nanomedicamentos
ficticios, de la mano también de la responsable del programa, Ana Alcalde.

Alumnos y alumnas del colegio madrileño experimentan elaborando medicamentos.

Uno de los experimentos realizados.

La investigadora Andrea González.

flashes
MADRID
Representantes de Juntas y Delegaciones
de la AECC continúan formándose en
salud en el Espacio Activo
AECC Madrid 10/10/19
Con la presencia de veinticinco representantes de once Delegaciones y Juntas
locales de AECC, el Departamento de Desarrollo Territorial de AECC Madrid ha
continuado este jueves con la formación, con el objetivo “de actualizarse en
conceptos relacionados con los mensajes de educación para la salud de la
Asociación, y para que pueden sentirse reforzados a la hora de transmitirlos en
las distintas como agentes de salud”, señala Gloria de Blas, responsable del Área
de Desarrollo Territorial.
Tras la bienvenida de De Blas, fue el turno de las intervenciones de la doctora
Estíbaliz García, que impartió nociones básicas sobre la prevención del cáncer de
mama; se guida de la responsable de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico,
Soraya Casla, que alabó los beneficios del ejercicio físico en oncología.

Asistentes a la formación, en el Espacio.

Soraya Casla, impartiendo su charla.

NOTICIAS
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Salida de la primera carrera infantil.

Profesionales de la AECC asisten a las III Jornadas de
Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid
AECC Madrid 09/10/19
La responsable de Programas y Servicios de AECC Madrid, Ana González, asistió a la III Jornada de Cuidados
Paliativos de la Comunidad de Madrid, celebrada en la tarde del miércoles en el hospital Clínico San Carlos
de Madrid, con presencia, entre otros, de Ana Dávila, viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad
de Madrid, nombrada hace escasamente quince días, que destacó en su discurso la labor de instituciones
como la AECC en el campo de los cuidados paliativos, de los que es pionera.
‘Cuidados paliativos pata todos, entre todos’ fue el lema de esta tercera jornada, en la que se llevaron a cabo
las conferencias de la doctora Magdalena Sánchez Sobrino, coordinadora general de Cuidados Paliativos
del Servicio Madrileño de Salud y ex profesional de la AECC, y de la doctora Marta Sánchez Celaya gerente
asistencial de Atención Primaria.
Asimismo, las mesas que tuvieron lugar tocaron el desarrollo de la atención paliativa domiciliaria y de la
atención paliativa hospitalaria.
A este encuentro asistieron varios profesionales, médicas, enfermeras y trabajadoras sociales, de las seis
unidades de cuidados paliativos con las que actualmente cuenta la AECC en Madrid.

12 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL DE LOS

CUIDADOS
PALIATIVOS

Arriba, mesa de la jornada. Abajo, las
profesionales de la AECC (i/d) Laura
Esteban, Raquel Aperador, Ángeles Rivas y
Claudia Vallejo.

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

Abre el boletín

CUESTACIÓN 2019 MADRID
13 OCTUBRE
19 OCTUBRE
20 OCTUBRE

ESTREMERA
EL ÁLAMO
AJALVIR

aeccmadridcuestacion.es
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LOTERÍA DE NAVIDAD 2019 MADRID
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A la venta los 7
números del sorteo de
Lotería Nacional de
Navidad, de AECC
Madrid, para el próximo
22 de diciembre
¡Suerte!
26070
51253
50484
93475

74917
78968
98819

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

