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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

25 de octubre
Presentación de un póster

Sociedad Española de Oncología Médica
SEOM
Calle de Velázquez, 7 MADRID
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.

App Espacio Madrid
inscripción gratuita a las
actividades
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ESPACIO ACTIVO CONTRA EL CÁNCER
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encuentro calma alegría apoyo energía
interés actitud esfuerzo

MADRID
Área Psicosocial
Viernes 25 de octubre – 12:30 a 14:30 horas
Psicoterapia grupal de duelo para padres
Dirige: Blanca Oviedo. ulia Díaz y María Mata. 2 sesiones
Jueves 24 y viernes 25 de octubre
Formación para psicólogos de la AECC. Grupos de Madrid,
Castilla La Mancha y Extremadura
Organiza: Servicios Centrales AECC

Unidad de Fisioterapia Oncológica
Primeros pasos de la Unidad por ‘streaming’

AECC Madrid 17/10/19
A través de www.aecc.es se ha llevado a cabo este jueves, con gran aceptación, un taller con
pacientes in situ, que se ha emitido por ‘streaming’ y ha contado con preguntas de toda España.
App Espacio Madrid
El taller, dirigido por la fisioterapeuta de la Unidad de Fisioterapia Oncológica de AECC Madrid,
inscripción gratuita a
Virginia Prieto, ha estado vinculado a las consecuencias derivadas del proceso oncológico.
las actividades

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

madrid@aecc.es

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

MADRID
Actividades de ocio y tiempo libre

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

madrid@aecc.es

ESPACIO - PREVENCIÓN 1/3
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

PROGRAMA DE TABACO
LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicóloga) 3ª sesión

22

MARTES
DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 12:00 horas. Elena Segura (Médica) y César Benegas (Psicólogo) 4ª sesión
15:30 a 17:30 horas. Karen Ramírez (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo) 4ª sesión

23

MIÉRCOLES
DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicóloga) 4ª sesión
15:15 a 17:15 horas. César Benegas (Psicóloga) 3ª sesión. Programa mixto
Grupo del Hospital de la Cruz Roja.

24

JUEVES
DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Karen Ramírez (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo) 4ª sesión
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ESPACIO - PREVENCIÓN 2/3
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CONFERENCIAS 1/2
Fecha
Lunes 21
de octubre

Empresa / Entidad
BERGÉ
Calle de Alcalá, 65
MADRID
Martes 22
BBVA
de octubre
Calle Azul, 4 Las Tablas
MADRID
Miércoles 23 HIPOGES
de octubre
Calle de Martínez Villergas, 52
MADRID
Miércoles 23 CLH
de octubre
Calle de Titán, 13
MADRID
Jueves 24
CORREOS
de octubre
Vía de Dublín, 52
MADRID

Horario
9:30 a 10:15 horas

Tema
Prevención del cáncer
de mama

Ponente
Ponente: Dra. Karen
Ramírez

14:00 a 17:00 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

11:30 a 12:15horas

Prevención del cáncer
de mama

Ponente: Dra. Estíbaliz
García

15:30 a 16:30 horas

Prevención del cáncer
de mama

Ponente: Dra. Estíbaliz
García

ESPACIO - PREVENCIÓN 3/3
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CONFERENCIAS 2/2
Fecha
Jueves 24
de octubre

Empresa / Entidad
Ayuntamiento
PARACUELLOS DE JARAMA

Horario
17:30 a 18:30 horas

Tema
Prevención del cáncer
de mama

Ponente
Ponente: Dra. Elena
Segura

Viernes 25
de octubre

Hospital INFANTA ELENA
Avenida Reyes Católicos, 21
S. SEBASTIÁN DE LOS REYES

13:00 a 14:30 horas

Charla motivacional
para dejar de fumar

Ponentes: Dra. Karen
Ramírez y el psicólogo
Pedro Aguilar

PROGRAMA EDUCATIVO ‘ESCAPE ROOM’
Fecha
Viernes 25
de octubre

Centro educativo
Colegio PEÑALVENTO
Calle del Dr. Torres Feced
COLMENAR VIEJO

Horario
11:10 a 13:00 horas

Tema

La habitación del
humo

Dirige
Cristina Sanz y César
Benegas (Piscólogos)

ESPACIO ACTIVO
a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s

MADRID

PROGRAMA SEMANAL

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

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)
Miércoles 23 de octubre
Mesas de venta de productos ‘rosa’ de la AECC en Cepsa
Jueves 24 de octubre
Visita al Espacio Activo de Madrid de la banda de música Despistados

MESAS DE VENTA DE PRODUCTOS ‘ROSA’

Contigo, damos la cara - AECC

EVENTOS

11

MADRID

Retransmisión
por TV

19 de noviembre de 2019
POR ELLAS MADRID

WEB OFICIAL

EVENTOS

12

MADRID

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

DESARROLLO TERRITORIAL

Cubas de la Sagra
18 y 21 de octubre de 2019

Alcobendas
18 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Navalcarnero
18 de octubre de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Pozuelo de Alarcón
18 a 20 de octubre de 2019
19 de octubre.

11:00 a 14:00 horas
Entrega de lazos rosas (Plaza Mayor)

Chinchón

Quijorna
19 de octubre de 2019

SEDES LOCALES
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Fuenlabrada
19 de octubre de 2019
19 de octubre.
18:30 h. Marcha desde la Pza. al Centro de Arte; lazo rosa en
el Ayuntamiento; y a las 20:00 h., representación teatral.

Villa del Prado

DESARROLLO TERRITORIAL

Móstoles
19 de octubre de 2019

Villalbilla
19 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Colmenar Viejo
19 de octubre de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Talamanca de Jarama
19 de octubre de 2019

Buitrago de Lozoya
19 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Colmenar de Oreja
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

Boadilla del Monte
19 de octubre de 2019

Leganés
19 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Fuenlabrada
19 de octubre de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

San Sebastián de los Reyes
19 de octubre de 2019

Ajalvir
20 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Mejorada del Campo
20 de octubre de
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DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES

10:00 h.

Arganda del Rey
20 de octubre de 2019

Torrejón de la Calzada
20 de octubre de 2019

Majadahonda
20 de octubre de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Valdemoro
20 de octubre de 2019

San Lorenzo de El Escorial
20 de octubre de 2019

SEDES LOCALES
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Villa del Prado
26 y 27 de octubre de 2019

DESARROLLO TERRITORIAL

SEDES LOCALES
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Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

Torrelodones
27 de octubre de 2019

Algete
27 de octubre de 2019

ESPACIO MADCORREDOR
LUNES 21 DE OCTUBRE
16:00 a 17:30 horas
3ª sesión
TALLER DE RELAJACIÓN
Imparte:
Sonia Rozas
GRUPO CERRADO

MARTES
22 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas
3ª sesión
TALLER
SUPERVIVIENTES
Imparte:
Lydia Sanz
GRUPO CERRADO

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas
GRUPO DE APOYO AL DUELO
Imparte:
Sonia Rozas
GRUPO CERRADO

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, CURSOS Y
TALLERES
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DEL HENARES

JUEVES
24 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00
TALLER DE
INCAPACIDAD Y
DISCAPACIDAD
Imparte:
Natalia Bautista
GRUPO ABIERTO

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
22 de octubre

24

MARTES 22 DE OCTUBRE
10:00 a 12:00 horas

LUNES 21 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas

TERAPIA GRUPAL DE SUPERVIVIENTES
Imparte:
Estefanía Delgado

TALLER DE SALUD SEXUAL Y
CÁNCER
Imparten:
Olga Moreno y Sonia Vizcaíno

GRUPO CERRADO

GRUPO ABIERTO

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE
16:00 a 17:30 horas

MARTES 22 DE OCTUBRE
13:00 a 14:30 horas

TALLER CUIDATE Y DALE USO A TU
PAÑUELO
Imparte:
Sonia Rozas

TERAPIA DE RELAJACIÓN
Imparte:
Sandra Vecino
GRUPO CERRADO

GRUPO ABIERTO
MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE
12:00 a 14:00 horas
TALLER PARA PADRES: ‘Hablan con mis hijos’
Imparte:
María Mata
Trabajar la comunicación y actuación con los
hijos para prevenir las situaciones de malestar
emocional en niños y adolescentes.
GRUPO ABIERTO

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES

JUEVES 24 DE OCTUBRE
10:00 a 12:00 horas
TALLER GRUPAL DE DUELO
Imparte:
Sandra Vecino
24 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

GRUPO CERRADO

Calle de Madrid, 18
GETAFE 91 035 36 12

ESPACIO MADSUROESTE
LUNES
21 DE OCTUBRE
11:00 a 12:00 horas
TALLER DE RELAJACIÓN
Imparte:
Paola Sarmientopérez
3ª sesión
GRUPO CERRADO

MIÉRCOLES
23 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas
GRUPO DE
DESHABITUACIÓN
TABÁQUICA
Imparten:
Elena Segura
(médica) y Cristina
Sanz (psicóloga)
4ª sesión
GRUPO CERRADO

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES

22 de octubre

INAUGURADO EL
19 DE JUNIO DE 2019
MARTES
22 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas
TERAPIA GRUPAL
DE
SUPERVIVIENTES
Imparte:
Paola
Sarmientopérez
4ª sesión
GRUPO CERRADO

JUEVES
24 DE OCTUBRE
12:00 a 13:30 horas
TALLER APRENDO
A CUIDARME. ‘BE
YOU’
Imparte:
Raquel Amperador
3ª 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
Viernes 18 de octubre de 2019
17:00 a 19:00 horas

TALLER
TALLER
‘Pequeñ@s
‘Pequeñ@sinvestigador@s’
investigador@s’

Colegio Valdepalitos

26

Destinatarios:
Menores y familias

Investigador@s voluntari@s:

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

Calle de la Constitución, 129 ALCOBENDAS

Miércoles 23 de octubre de 2019
15:00 a 16:30 horas

Universidad Francisco
de Vitoria

Ciencia
para
tod@s

POZUELO DE ALARCÓN

¿Qué es el cáncer?
Exposición de las ayudas de la AECC
para investigador@s

Destinatarios:
Estudiantes de Medicina,
Biotecnología y
Biomedicina
Investigadoras voluntarioa:
Carmen Escalona y María
Pérez (Investigadoras
predoctoral en IMDEA
Nanociencia)
Coordina: Ana Alcalde
CERRADO AL PÚBLICO NO
UNIVERSITARIO

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

Avenida de Orellana, s/n.
LEGANÉS
Taller de fotografía ‘Tiempo de comunicar’
Se trata de una exposición fotográfica sobre el
cáncer de mama, el de su día a día con la
enfermedad, como profesional, familiar..,
Una imagen que signifique algo para ellos, en
relación al cáncer de mama.
Las fotos se expondrán en el pasillo de entrada al
hospital hasta el 21 de octubre y serán votadas por
todos los usuarios, pacientes y personal que
quieran dejar su voto en una urna que
colocaremos en el mismo pasillo, la foto más
votada será premiada con un lote de productos
rosas. El premiado se conocerá el lunes 21 de
octubre.

CAMPAÑA DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
MADRID

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
Hospital Severo
Ochoa
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Infórmate en la app

PINCHA PARA OBTENER INFORMACIÓN
DE LAS RUTAS

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

20 de octubre
RUTA 5ª COBEÑA Mesa AECC

Avenida de Orellana, s/n.
LEGANÉS

Avenida de Marie Curie, s/n.
COSLADA

HOSPITAL SEVERO OCHOA

Salida: 10:00 h. Plaza de la Villa 7,5 km.

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 22 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 12:00 horas. Sala de talleres

*Curso de inglés. Nivel básico
MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2019
12:30 a 14:00 horas. Sala de talleres

*Taller de sevillanas
MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2019
17:00 horas

*Malabares. Payaso ‘Pilili’
MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 14:00 horas. Sala de talleres

*Taller de costura

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 22 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 12:00 horas. Sala contigua al
despacho AECC. Planta 6ª

*Yoga
MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 13:00 horas. Sala contigua al
despacho AECC. Planta 6ª

*Manualidades
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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)
MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 12:00 horas.

* Taller de respiración

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN
Calle de Maiquez, 7. MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC. 91 426 51 13 (Mañanas y tardes)

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2019
16:30 a 18:30 horas.
Semanal, dirigido a pacientes . Aula de
Informática. Maternidad
Previa inscripción

*Taller básico de informática

HOSPITAL DE LA PRINCESA

Calle de Diego de León, 62 MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono: 91 520 24 55 (Mañanas y
jueves tarde)
LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 12:30 horas. Sala contigua al
despacho AECC. Planta 6ª

*Manualidades con lanas

HOSPITAL INFANTA SOFÍA

30

Paseo de Europa, 34
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Información: Despacho Voluntariado AECC
o en el teléfono: 91 191 42 76 (Mañanas)
JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 13:00 horas.

* Taller de maquillaje y pañuelos

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

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

LUNES 21 , MIÉRCOLES 23 Y VIERNES 25
DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 12:30 horas. Sala de espera.
Para pacientes y familiares
Planta 1ª

*Desayuno

HOSPITAL DE TORREJÓN

Calle de Mateo Inurria, s/n.
TORREJÓN DE ARDOZ
Información: Despacho AECC. Teléfono
91 626 26 00, extensión 7728
VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 12:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

*Taller de cuidados de la piel
VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

*Taller de pintura

FUNDACIÓN HOSPITAL DE
ALCORCÓN

Calle de Budapest, 1
ALCORCÓN
Información e inscripción: Despacho
Voluntariado AECC y tel. 91 621 97 73
(Mañanas y jueves tarde)
MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2019
17:30 a 19:30 horas
Planta Hospitalización
Control A1.2 sala de espera

*Meriendas con tertulia
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL INFANTA CRISTINA

Avenida del 9 de Junio, 2
PARLA
Información: Voluntariado AECC. 91 191 33
65 (Mañanas)
VIERNES 25 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 21 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 12:45 horas

*Taller de manualidades
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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 21 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 13:00horas
Imprescindible inscripción previa

*Taller de yoga. Practicar sin prisa
LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:30 horas. Hospital de día. OncoHematología Pediátrica. Niños y familiares

*Taller de manualidades
MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 13:00 horas
Inscripción previa. Aforo limitado

*Taller de maquillaje y pañuelos

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL REY JUAN CARLOS

Calle del Gladiolo, s/n.
MÓSTOLES
Información: Despacho Voluntariado
91 481 62 25, extensión 50945
(Mañanas)
MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 14:00 horas
Previa inscripción

*Taller de maquillaje

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

HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA
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HOSPITAL DE GETAFE

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 25 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 13:00 horas

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas
Sala 3. Planta 4ª

*Cuidados de la piel

*Taller de creatividad

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

Noticias
Estée Lauder
se viste de rosa
en el Espacio
Miembros de la mesa redonda y asistentes al acto de Estée
Lauder con motivo del 19-O, en el Espacio Activo de Madrid,

AECC Madrid 18/10/19
“El cáncer de mama es un cáncer,
en muchos sentidos, paradigmático y ejemplarizante”, señaló Laura Ruiz de Galarreta, presidenta de
AECC Madrid, en un acto celebrado
este viernes en el Espacio de
Madrid titulado ‘Diálogo Cáncer de
Mama con Estée Lauder-AECC’.; y
aclaró: “Hemos conseguido que la
población esté muy sensibilizada, y
eso es algo muy de agradecer,
porque se traduce en que hay más
más investigación, en que la población está más concienciada, en que
concienciar de la prevención es
más sencillo y, por su puesto, que
se ha investigado más y probablemente estamos en los índices
de supervivencia a gracias a cosas
como ésta”.
Moderada por la periodista Puri
Beltrán, la mesa estuvo compuesta, además, por Leticia Domeq, directora general de Estée Lauder
Iberia; la Dra. Belén Gómez, investigadora; y por Belén Canalejo, paciente e influencer. Aportando cada
una su visión de la enfermedad.
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Acto de la firma entre las dos entidades.

El Santander redondea
para la AECC
AECC Madrid 10/10/19
El presidente de la AECC, Ignacio Muñoz Pidal, y el CEO de Santander
España, Rami Aboukhair, han suscrito en la sede de la entidad bancaria de
Luca de Tena, en Madrid, un convenio de colaboración por el que la entidad
financiera trasladará mensualmente a la Asociación los redondeos efectuados por sus clientes a través de las tarjetas a través de la app del banco.

Investigación
y cáncer, en El
Corte Inglés
AECC Madrid 16/10/19
Un mesa redonda, con la participación de Teresa González (AECC)
y una conferencia del Dr. Luis PazAres protagonizaron este jueves la jornada ‘Investigación y Cáncer’ ,
impulsada por el El Corte Inglés en la Fundación Ramón Areces. Como cada
año, la emblemática firma de centros comerciales se une a la campaña
contra el cáncer de mama, viste de rosa sus edificios y pone a la venta
productos rosas, con las miras puestas en las pacientes y en la AECC.
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‘Escape room’

Arriba, la
psicóloga
Cristina Sanz,
explicando el
juego a los
niños y niñas
del colegio
Balder; y,
abajo, su
compañero
César
Benegas, hace
lo propio con
otro grupo.

vuelve a las
aulas tras el
verano

AECC Madrid 17/10/19
“Hemos vuelto con mucha ilusión y nos han
acogido muy bien en el colegio Balder”,
afirmaba la psicóloga Cristina Sanz, al
retomar este jueves el programa-juego de
prevención de AECC Madrid para centros
educativos ‘Escape room’, en el colegio
Balder de Las Rozas de Madrid.
“Lo ha organizado Fátima, la secretaria, y
han estado las profesoras y la jefa del
Departamento de Orientación, Raquel
Martínez”, cuenta Sanz.
“Han mostrado muchísimo entusiasmo.
Les ha encantado el formato a todas las
profesoras que han estado con nosotros, e
incluso decían que era una idea que nunca
habían visto, ni siquiera imaginado que se
pudiera algo así”, comenta César Benegas,
psicólogo de Sanz en esta aventura, dividida en dos subprogramas: ‘La habitación

del humo’, que previene del tabaco, y ‘La ley
seca’, que lo hace del alcohol. La primera
destinada a alumnos de 6º de Primaria y la
segunda, a los de 1º de E.S.O., En total, 90
alumnos y alumnas.
Benegas incidía también en la importancia
del papel de la familia,” tanto en lo que tiene
que ver con el tabaco convencional como
con las nuevas formas de fumar, vaper o
cigarrillo electrónico, como en el consumo
de alcohol en sus propias casas”.
Sanz, por su parte, no cesa de exponer su
preocupación porque los jóvenes conti-

90 alumnos del
colegio Balder de
Las Rozas juegan a
la prevención en
tabaco y alcohol de
la mano de la AECC

núan con la percepción de que
el vaper no hace año, “que solo
es vapor de agua, y que no
tiene nicotina y no hace daño”,
se queja.
En cuanto al apartado del
juego dedicado al alcohol,
·seguimos luchando contra
corriente con una sociedad
para la que el consumo es muy
normal, y que para los chicos
es difícil aceptar o entender lo
que dice la AECC y la OMS, que
no se beba nada”, prosigue
Sanz, que afirma que el
alcohol “perjudica en cualquier cantidad”
Esta acción, la primera tras las
vacaciones de verano cayó a
los alumnos de sorpresa,
cuentan los profesionales de
prevención de AECC Madrid.
“No lo sabían que veníamos.
Cuando les decimos que de
este momento no podéis salir
del aula hasta que no resolvamos el problema…”, relata
Benegas, surge un “¡oh!” entre
ellos, apunta su compañera,
que asegura que se lo han
tomado como un juego, “como
lo que es”.
Asimismo, Sanz y Benegas
llaman la atención a educadores y padres “para que sigan
de cerca” lo que ven o les llega
a sus hijos por las redes
sociales.
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La doctora
Estíbaliz
García, al
fondo con
blusa rosa, ,
en la
empresa
Clerk.

AECC Madrid 15-18/10/19
Unas 600 personas han asistido a las distintas
conferencias de prevención sobre cáncer de mama,
que, con motivo de la celebración de su Día Mundial, se
están impartiendo desde el Departamento de Prevención de AECC Madrid.
El martes, el destino fue el de los estudios de
televisión de Boomerang; el miércoles, en la empresa
Clerk, en Algete; el jueves, las profesionales de la
Asociación Intervinieron en la sede de Alcobendas de
Canon y en la sede de Majadahonda de Mapfre, en la

La doctora Estíbaliz García, a la derecha, en Airbus.

La AECC difunde su mensaje de
prevención del cáncer de mama
en empresas y ayuntamientos
que se presentó el último vídeo de la campaña,
sumándose aquí, con su aportación en impacto
emocional en los pacientes oncológicos y sus
familias, Vanesa Jorge, coordinadora de Psicosocial
de la Junta de Madrid.
En la jornada matinal del viernes, víspera del Día
Mundial, las ponentes de la AECC acudieron a
Arroyomolinos; a IKEA de San Sebastián de los
Reyes; y a la empresa Orange de Pozuelo. Por la
tarde, el turno es para el Ayuntamiento de Las Rozas.
“Hay hombres que tienen una probabilidad aumentada de padecer cáncer de mama si tienen antecedentes familiares o mutaciones genéticas que condicionaran a un cáncer de mama”, señalaba en Clerk la
doctora Karen Ramírez, que recordaba que el cáncer
de mama afecta a hombres en un uno por ciento y se
presenta a edades más tardías que en las mujeres,
sin olvidar las condiciones de aumento de estrógenos y riesgos como la obesidad, cirrosis o tomar
algunos medicamentos para el cáncer de próstata.
Por su parte, la doctora Estíbaliz García intuía que los
hombres están acudiendo a este tipo de charlas “por
información en general. Es cuando toman conciencia
de que ellos pueden ser susceptibles, aunque en
menor medida, de tener un cáncer de mama”. Es
importante que “entiendan qué factores les pueden
afectar a ellos o transmitir a su entorno”,
manifestaba la ponente en Boomerang y Mapfre.
García asegura que los hombres sí pueden ser un

La doctora
Karen
Ramírez, en
Orange

buen aliciente en la casa para que sus mujeres en
edad de realizarse la prueba lo hagan “porque de
nada sirven todos los factores de protección que
puedas incorporar a tu vida o el destierro de
aquellos hábitos no saludables, si después no te lo
cogen a tiempo”.
Por su parte la doctora Elena Segura, en sus
exposiciones detallaba que el cáncer de mama ha
aumentado a pesar del diagnóstico precoz debido a
tres factores: El aumento de la expectativa de vida,
y se ha visto como los cánceres más frecuentes
“son los perimenopaúsicos o preclimaterios“.
También afecta que, a más pruebas diagnósticas,
más mujeres revisadas. Y, la tercera, que se han
cambiado los estilos de vida, “Somos más
sedentarios, tenemos más obesidad, comemos
peor, consumimos más alcohol las mujeres y
además también fumamos, con lo cual hemos
aumentado todos los factores de riesgo”, afirma.
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El dolor emocional y
el Espacio Corredor
se dan a conocer en
Villalbilla
AECC Madrid 16/10/19
El salón de plenos del Ayuntamiento de Villalbilla acogió
el miércoles dos intervenciones de profesionales de
AECC Madrid, con dos objetivos: dar a conocer el Espacio
Activo contra el Cáncer del Corredor del Henares, a
cargo de la coordinadora de la Zona Este de Desarrollo
Territorial, Laura Soler; y ofrecer una charla sobre dolor
emocional para el apoyo y acompañamiento del paciente
durante todo el proceso de la enfermedad, de la mano de
la psicooncóloga Sonia Rozas.
"Hemos tenido una acogida extraordinaria. La
representación local y la concejala han movilizado a un
grupo muy atento y agradecido con esta oportunidad de
conocer el Espacio Activo de cerca”, argumenta Soler;
mientras la psicooncóloga destacó “el interés que han
mostrado todas las personas que han participado en
iniciar una nueva forma de atender las emociones
durante el cuidado y autocuidado oncológico".

Arriba, las protagonistas de estas intervenciones posan en la puerta del
Ayuntamiento de Villalbilla; abajo, Sonia Rozas (izq.) y Laura Soler.

EN PRÓXIMAS
AGENDAS SE
PUBLICARÁ EL
RESTO DE
INFORMACIÓN
ACERCA DEL
DÍA MUNDIAL
CONTRA EL
CÁNCER DE
MAMA EN
MADRID
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Al fondo, a la derecha, el investigador biomédico Guillermo de Cárcer,
en el salón de actos del colegio Caude.

AECC Madrid 15/10/19
Pilar Sánchez Gómez, investigadora con laboratorio propio en
el Instituto Carlos III sobre tumores cerebrales, y Guillermo de
Cárcer, investigador biomédico del CSIC-UAM, fueron los
profesores voluntarios aportados, este martes, por el
programa ‘Ciencia para tod@s’ en el colegio Caude de Madrid.
Ana Alcalde, responsable del programa de la AECC, calificaba la experiencia con los 180 chicos y chicas de 3º y 4º de
E.S.O, y 1º de Bachillerato como de “jornada buenísima”, ya que,
durante casi dos horas, “los alumnos han podido escuchar a
dos personas expertas en investigación, dos ponentes con
unas carreras de más de veinte años en investigación en cán-
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La investigadora voluntaria Pilar Sánchez Gómez, dirigiéndose a los
alumnos y alumnas del colegio madrileño.

cer, y que han dejado por unas horas sus quehaceres en los
laboratorios en el Centro de Investigaciones Carlos III y del
Centro de Investigaciones Biomédicas ‘Alberto Sols’ CSICUAM de Madrid, respectivamente, “para explicar a los
alumnos qué es el cáncer y cómo se investiga en cáncer”.
La acogida, tanto por parte del profesorado como del
alumnado, “ha sido excepcional, y han sabido aprovechar la
ocasión de tener a estos voluntarios para preguntarles
muchas dudas sobre el cáncer y el proceso de investigación”,
señala Alcalde, que, seguramente, volverá al centro para
llevar a cabo un nuevo taller con alumnos y alumnas de
Educación Primaria.

La cadena de ADN hinchable de la
AECC presidió la jornada divulgativa.

Baño de
ciencia sobre
180 alumnos
del colegio
Caude
Participan los
investigadores
voluntarios Pilar
Sánchez y Guillermo
de Cárcer
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El Corte Inglés abre sus puertas a la divulgación científica
AECC Madrid 12/10/19
El Día de la Hispanidad, festivo en
España, el programa de AECC Madrid
‘Ciencia para tod@s’ no descansó. Los
centros de El Corte Inglés de Campo
de las Naciones, a primera hora de la
tarde del sábado, y de Callao, unas
horas después, ambos en Madrid,
acogieron esta actividad divulgativa
que anima a los más jóvenes a decantarse por el camino de la ciencia y de la
investigación como opción de futuro.
Los espacios infantiles Pitiflú, dentro
de los centros comerciales, sirvieron
de laboratorios improvisados para
numerosos niños y niñas, acompañados por sus progenitores, para que los
investigadores voluntarios, Carmen
Escalona y María Pérez, en Campo de
las Naciones, y José A. Valdés y Ana
Latorre, en Callao, mostrasen los más
pequeños cómo realizar nanomedicamentos de diferentes formas y tamaños. “Los mayores aprovecharon también para aclarar algunas dudas con
nuestros investigadores”, añade Ana
Alcalde, responsable de la actividad, y
que asistió a las dos acciones.
En la segunda parada, la emisora
Radio Sol XXI se interesó por el taller,
denominado ‘Pequeñ@s investigador@s’, realizando un pequeño reportaje
de la actividad.

El programa educativo de AECC Madrid llega a
dos centros comerciales de Madrid

María Pérez (izquierda) y Carmen Escalona, ataviadas con sendas batas blancas, contestando las
preguntas de los más pequeños, acompañados de sus padres y madres, en El Corte Inglés de
Campo de las Naciones.
Las Nancy de película.
Arriba, acción de la AECC
en el centro de Campo de
las Naciones; y, abajo, el
centro de Callao, con los
investigadores, en plena
actividad ,y una imagen
cenital de las mesas de
trabajo con los más
pequeños.

Asistentes a la merienda.
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La esperanza
se ilumina de
rosa en El
Corte Inglés

Desde la izquierda, Ángel Aguado, director de Ecosport; Ofelia
Culebradas, concejala de Salud; Laura Soler, coordinadora de
AECC; Gloria Gonzalo y Luis Domingo San José, secretaria y
presidente de la AECC local, y María Espín, edil de Deportes.

Con motivo de la nueva
campaña de mama

El futuro ‘Mini-Maratón’
de la AECC ilusiona a
todos en Alcobendas
AECC Alcobendas 15/10/19
Laura Soler, coordinadora de la Zona Este de Desarrollo
Territorial de AECC Madrid, mantuvo el martes una reunión
en el Ayuntamiento de Alcobendas, acompañada por Luis
Domingo San José y Gloria Gonzalo, presidente y secretaria
de la Junta local de la Asociación, con las concejalas de
Salud, Ofelia Culebradas, y de Deportes, María Espín, y el
representante de Ecosport, para dar forma a una futura
carrera popular denominada ‘Mini Maratón’, que se llevará a
cabo en febrero próximo. “Estamos muy ilusionados con
esta oportunidad de dar visibilidad a la AECC, de esta forma
tan lúdica, solidaria y saludable, en esta localidad, puerta de
entrada de la zona norte de la Comunidad de Madrid.
Todas las partes, tras el encuentro, apostaron por llevar a
cabo esta nueva iniciativa deportiva y solidaria.

De izquierda a derecha, Laura Ruiz de Galarreta, Mayte García, Enrique
Montoya y Ester Uriol, en el encendido de El Corte Inglés de Serrano.

AECC Madrid 08/10/19
La presidenta de AECC Madrid,
Laura Ruiz de Galarreta, volvió a
asistir al encendio de la iluminación de color rosa del edificio de El
Corte Inglés de la calle de Serrano
de Madrid, a modo de concienciación simbólica con motivo del inicio de la campaña contra el cáncer
de mama.
Además, estuvieron presentes la
esposa del exfutbolista internacional Santiago Cañizares, Mayte
García, que actuó de madrina; la
directora de Comunicación Corporativa de El Corte Inglés, Ester
Uriol; y el director del centro
comercial de Serrano 47, que
acogió el acto, Enrique Montoya.

Artículos solidarios de
El Corte Inglés
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El alcalde de
ValdeolmosAlalpardo
visita el
Espacio de
Madrid
Miguel Ángel
Medranda,
acompañado por su
edil de Servicios
Sociales, Yolanda
Rivas, es recibido a
su llegada, entre
otros, por la gerente
de la AECC
madrileña, Isabel
Bauluz

Desde la izquierda, Gloria de Blas, Mª José Meniz, Ana González, Isabel Bauluz,
Miguel Ángel Medranda, Yolanda Rivas, Mª Concepción Martínez y Carmen Galatas.

AECC Madrid 14/10/19
El alcalde de Valdeolmos-Alalpardo, Miguel Ángel Medranda,
ha visitado este lunes el Espacio
Activo Contra el Cáncer de Madrid, con el fin de mantener un
encuentro con la dirección de
AECC Madrid.
El edil, que fue recibido, entre
otros, por la gerente de la Junta,
Isabel Bauluz, fue informado de
los nuevos contenido de la AECC
madrileña y de sus nuevos programas y servicios, Asimismo,
visitó el Espacio Activo Contra el
Cáncer, del que se llevó una grata
impresión, al igual que su concejala de Servicios, Sociales, Infancia y Tercera Edad, Yolanda Rivas,
y la presidenta de la Asociación
Cultural Valami, Paloma Calvo.

Medranda conoció de cerca las
dependencias asistenciales, la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico, salas de talleres y de descanso, diversos despachos y alguna habitación de la residencia.
“Lo vi muy ilusionado”, confesaba
Ana González-Corroto, delegada
de la AECC en la localidad, que
actualmente cuenta con cuatro
mil habitantes. ”Aunque nos ha
ayudado siempre, nos dijo que
todavía se debería divulgar aún
más todo lo que hacemos”, prosiguió; mientras el alcalde puso el
Ayuntamiento a disposición de la
Asociación, que en el municipio ya
cuenta con sede desde 2014.
Los ediles de Las Rozas, en febrero, y Robregordo, en marzo, ya
visitaron el Espacio este año.

Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.
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Fuentidueña
abre el ciclo de
marchas contra
el cáncer de
mama de 2019
AECC Fuentidueña de Tajo 13/10/19
Cinco de la tarde del domingo, en la plaza
de la Constitución de Fuentidueña de
Tajo, a seis días de la celebración del Día
Mundial contra el Cáncer de Mama. Medio
centenar de vecinos y vecinas de la
localidad, tras haber escuchado el
comunicado leído, con motivo de la
prevención de esta enfermedad, por la
delegada de la AECC en el municipio,
Cristina Gonzalo, vestida con un polo
rosa para la ocasión y con más de dos
décadas representando a la entidad,
tomaron parte en la Marcha contra el
Cáncer.
“Como todos los años, es para mi un día
muy especial, para que la gente sea cons-

De izquierda a derecha, el alcalde José Antonio Domínguez, el edil Eusebio Rodríguez,
la voluntaria Concepción García, la delegada de la AECC, Cristina Gonzalo, y la
concejala Rosa María Muñoz.

La delegada de la AECC fuentidueñera,
Cristina Gonzalo, leyendo un comunicado
inicial de la marcha.

ciente de que se explore y se realice la mamografía con el fin de
adelantarse a lo que pudiese venir”, señala Gonzalo.
El alcalde, José Antonio Domínguez, y los concejales de Sanidad y de la
Mujer, Eusebio Rodríguez y Rosa Mª Muñoz, acompañaron en esta acción
a la AECC desde el punto de partida, en el que se guardó un minuto de
silencio por la cinco personas fallecidas durante el último mes, a la Casita
del Parque, donde, tras poco más de dos kilómetros, concluyó la marcha,
Pastas y limonada, gentileza de la Asociación de Mujeres, cerraron el día. Las Nancy de película.

Algunas
de las
participantes de la
Asistentes a lamarcha.
merienda.

NOTICIAS
La prevención
del cáncer de
mama llega a
Wolters Kluwer
La Dra. Karen Ramírez (AECC)
recomienda, entre otros
hábitos de salud, evitar la
obesidad en una conferencia
dirigida a empleados
AECC Las Rozas de Madrid 11/10/19
A última hora de la mañana del pasado
viernes, la doctora Karen Ramírez, del
Departamento de Prevención de AECC
Madrid, ha acudido a la empresa Wolters
Kluwer, en Las Rozas de Madrid, para
impartir a sus empleados y empleadas eran mayoría, tanto presencialmente
como a través de ‘streaming’- una conferencia sobre prevención de cáncer de
mama, en plena campaña divulgativa.
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La doctora dio importancia, entre otros
aspectos, al cambio de hábitos, como
evitar el consumo de alcohol, tabaco, el
tiempo prolongado en la utilización de
anticonceptivos orales, las terapias hormonales sustitutiva…
En el apartado de preguntas, surgieron
cuestiones relacionadas sobre la periodicidad ideal en la realización de una mamografía. En este sentido, la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid lo
indica para las mujeres con edades comprendidas entre 50 y 69 años; “pero si hay
alguna mamografía indicada a edades
más tempranas, queda a criterio del
médico”, matizó.
La ponente también quiso recomendar el
ejercicio físico como papel fundamental
en la prevención en este tipo de cáncer, ya
que “siempre hay una oportunidad para
mantenernos físicamente activos, incluso
en nuestro trabajo”, Un ejercicio físico
“que puede disminuir principalmente la
obesidad central, que está relacionada
con el cáncer de mama y otros tipos de
enfermedades”, aclaró durante su intervención.
Finalmente, como criterio general, Ramírez argumentó que no importaba tanto el

peso como el diámetro abdominal: “Se
puede tener un peso adecuado pero sin
acumulación de grasa en la zona abdominal, ya que esto sí representa un
riesgo”, advirtió la galena.
“No solo subir de peso, sino mantener una
circunferencia abdominal adecuada”, es lo
que hay que vigilar, manifestó la especialista, al tiempo que logró “convencer” a
subir y bajar las escaleras del edificio a pie
a un buen número de asistentes a su
charla.

La doctora de la AECC Karen Ramírez
(izq.) posa junto a la directora de
Comunicación, Branding y RSC de
Wolters Kluwer, Cristina Sancho.

La doctora Ramírez
ofreció su charla
preventiva en la
sede roceña de la
empresa líder en
diversos servicios
de información.
Las Nancy de película.

No solo hubo
presencia en una de
las salas de la sede
de Wolters Kluwer en
Las Rozas, sino que
también a través de
‘streaming’’ se siguió
la conferencia.
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Segundo año de ‘buenas’
carpas en Fuentidueña de Tajo

La delegada de la AECC en Fuentidueña de Tajo, Cristina Gonzalo (2ª dcha.), posa con el
cheque del donativo recibido, junto a la voluntaria Concepción García y los miembros de
la organización Roberto Lucendo (dcha.) y Trinidad Vega, secretario del club.

Participantes en el concurso.

A la izquierda,
imágenes de
los
participantes
y ganadores
del II Open
Carpfishing
Solidario de
Fuentidueña
de Tajo.

“Lo que nos lleva a hacer un concurso para
AECC Fresnedillas de la Oliva 04-06/10/19
la Asociación del pueblo en el exclusiva es
Por segundo año consecutivo, el Club
para recaudar lo máximo posible para la
Fuenticarp, fundado en 2011, organizó su
investigación del cáncer; además de traer
Open Carpfishing Solidario a favor de la
gente al pueblo y dar a conocer en lo
AECC en las aguas del río Tajo, a su paso
posible la lucha que se está llevando para
por Fuentidueña, en media docena de
acabar con esta enfermedad”, afirma el
zonas de concurso, desde la localidad
nuevo presidente del club, Roberto Lucenhacia Buenamesón, aguas abajo.
do.
54 participantes, repartidos en 27 parejas,
Este año, la victoria del concurso fue para
se mantuvieron ininterrumpidamente en
la pareja formada por José Manuel García
la ribera del río durante tres días, de
y Christian Bat, de Villatobas (Toledo), con
viernes a domingo, con el fin de competir
más 7 kilos, de dos carpas, seguidos de
en este open solidario, durmiendo incluso
Andrés Morales y José Rafael Reyes, de
en sus puestos, en los que dejaban
Fernán-Nuñez (Córdoba), con un barbo de
colocadas sus cañas con avisadores por si
2,2 kg. En total solo cinco peces se
acaso, de madrugada, picaba alguna pieza,
capturaron, “Las condiciones del río no
como barbos o carpas de gran tamaño.
daba para más debido a que las pasadas
Andaluces, aragoneses, castellano-manlluvias caídas enturbiaron mucho el
chegos y madrileños participaron con dos
caudal”, señala Lucendo.
objetivos: lograr el mayor peso posible en
Además, el presidente del club, señaló
capturas y en ayudar con su inscripción a
que, además de lo obtenido en las insla AECC local,
cripciones para la AECC, una escritora
La delegada de Asociación en Fuentidueña
local había publicado un libro con su
de Tajo, Cristina Gonzalo, que vio cómo se
testimonio como enferma de cáncer, y
recaudaron 1.350 euros en esta acción,
parte de la recaudación será destinada a la
agradeció a los pescadores “su aporAsociación.
tación; y se me han despedido con hasta el
Tras el éxito de las dos ediciones anteaño que viene”, por lo que augura que
riores, Carpfishing espera que se celebre
pudiera producirse al menos una tercera
Asistentes
a la merienda.
Las
de película.
laNancy
tercera
edición en octubre
de 2020.
edición del open dedicado a la causa.
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MADRID Rosario Martín, Ana González y

Soraya Casla, ponentes sobre cáncer
de mama en el Colegio de Médicos

AECC Madrid 14-15/10/19
El curso ‘Actualización del cáncer
de mama’ ha cumplido una década en el Ilustrísimo Colegio Oficial
de Médicos de Madrid, donde, durante dos jornadas, una veintena
de especialistas han aportado sus
puntos de vista sobre los avances
en diagnóstico y tratamiento, bajo
la organización del propio Colegio
de Médicos y del hospital Beata
María Ana.
Entre los participantes, han asistido la tesorera del Consejo de la
AECC de Madrid, Rosario Martín;
la responsable de Programas y
Servicios, Ana González; y la
coordinadora de la nueva Unidad
de Ejercicio Físico Oncológico del
Espacio Activo de Madrid, Soraya
Casla.
Martín participó el martes en la
presentación del curso, hablando
del papel de la AECC en lo concerniente a la enfermedad y al cáncer de mama en particular;
mientras González y Casla dieron
a conocer los aspectos emocionales relacionados con este cáncer, la primera, y acerca de la im-

flashes
MADRID
RNE, en directo en el Espacio
Activo de Madrid

Ponencia de Ana González.

Para
escuchar
Pincha aquí

Ponencia de Soraya Casla.

Desde minuto
40:10
César Benegas y la periodista de RNE Loreto Souto.

De izquierda a derecha, los doctores Antonio Sierra y Miguel Ángel Sánchez,
la tesorera de AECC Madrid, Mª Rosario Martín, y el Dr. Aurelio Capilla.

portancia de la actividad física personalizada para este tipo de
tumor, la segunda especialista de la AECC.
Los doctores Miguel Á. Sánchez, presidente del Colegio de Médicos, y Antonio Sierra, responsable de Senología y Patología
de la Mama del Beata María, llevaron el peso de las jornadas.

AECC Madrid 16/10/19
El psicólogo de AECC Madrid César Benegas fue entrevistado
el miércoles en el Espacio Activo por la periodista de Radio
Nacional de España (RNE) Loreto Souto para el programa ‘De
pe a pa’, dirigido por Pepa Fernández en ‘Las mañanas de RNE’.
Benegas, como habitual escuchante de ‘No es un día cualquiera’, aprovechó la ocasión para exponer los trabajos de
prevención que realiza con niños y jóvenes; sobre el cáncer de
mama, señalando la necesidad de acudir al cribado que marca
Sanidad en las distintas comunidades autónomas, y del
servicio de Infocáncer: 900 100 036.
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MADRID

VILLACONEJOS

CHINCHÓN

Lazos rosas,
en Repsol
Pancarta 19-O,
en la plaza
Mayor

La AECC local, de rosa
TRES CANTOS

Mesa en Airbus

RIVAS

Ayuntamiento ,con lazo.

MAJADAHONDA GETAFE

Lazo en el Ayuntamiento.

Lazo, en el centro urbano.

Un lazo
solidario
perfecto
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CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 2019 EN HOSPITALES

Salida de la primera carrera infantil.

ARANJUEZ

TORREJÓN DE ARDOZ

ALCALÁ DE HENARES

Hospital de Villalba

Hospital Príncipe de Asturias

MAJADAHONDA

flashes

Hospital del Tajo

COLLADO VILLALBA

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

Hospital de Torrejón

Hospital Puerta de Hierro

Abre el boletín

CUESTACIÓN 2019 MADRID
19 OCTUBRE
19 OCTUBRE
20 OCTUBRE

EL ÁLAMO
TORRELAGUNA
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

