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DÍA MUNDIAL DE LA INVESTIGACIÓN
EN CÁNCER – 24 DE SEPTIEMBRE
Voluntari@s por la ciencia:
•

Acción calle Madrid: Calle Serrano esquina Ortega y Gasset (plaza El Corte Inglés):
mesa informativa + taller extracción ADN
o Horario: 11:00 a 13:30 h.
• Aula hospitalaria 12 de octubre. Madrid: ‘Pequeñ@s investigador@s’
o Horario: 10:30 h.
• Acción calle Espacio Madrid Sureste Getafe: mesa informativa y taller extracción ADN
Visita alcaldesa, Sara Hernández. Calle Madrid 18
o Horario: 12:00 h a 14:00 h.
Otras acciones:

•

•

Espacio Activo Madrid: Encuentro investigadores adjudicatarios de ayudas y sedes provinciales. 12:30 h.
Espacio Corredor del Henares: Mesa informativa. Calle Libreros, 4 1º dcha. Alcalá de Henares
o Horario: 12:00 h a 14:00 h.
Espacio Madrid Suroeste. Móstoles: Mesa informativa. Calle San Marcial, 1
o Horario: 12:00 h a 14:00 h.
Colegio Humanitas . Tres Cantos Acción de sensibilización para Primaria. Avda. Actores
o Horario matinal
Localidades con mesa informativa y recogida de firmas para la investigación:
o Alcobendas
o Arganda del Rey
o Colmenar de Oreja
o Cubas de la Sagra
o Paracuellos de Jarama
Pendiente confirmar acción en la Universidad Francisco de Vitoria. Conferencia ‘La investigación en la AECC’ y taller
extracción ADN.
NOTA: Este programa podría sufrir algún cambio o modificación de última hora.
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ESPACIO ACTIVO CONTRA EL CÁNCER

4

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.

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

MADRID
Área Psicosocial
Lunes 23 septiembre: PSICOTERAPIA GRUPAL DUELO.
Dirige: Blanca Oviedo. Inicio de grupo. 10:00 a 12:00 horas

Miércoles 24 y Jueves 25 de septiembre: TALLER DE LAS EMOCIONES

‘El arte de emocionarse’

Dirigen: Julia Díaz y María Mata. Dos sesiones. 11:00 a 13:00 horas

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

madrid@aecc.es

INICIO DE ACTIVIDADES

App Espacio Madrid
inscripción gratuita a
las actividades

ESPACIO - PREVENCIÓN
CONFERENCIAS
CAE Madrid
Polígono Industrial La
Muñoza, 2
MADRID

Santalucía
Plaza de España, 15
MADRID

HSBC
Plaza de Pablo Ruiz
Picasso, 1
Torre Picasso
MADRID

26

JUEVES
DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:00 a 11:00 horas. Elena Segura (Médica)

‘Alimenta tu salud’

27

VIERNES
DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:00 a 10:45 horas. Elena Segura (Médica)
Charla sobre cáncer de próstata
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ESPACIO ACTIVO
a
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MADRID

PROGRAMA SEMANAL

Inscripciones App
gratuita:

Sede AECC MADRID
Avenida del Dr. Federico Rubio y

Galí, 84
MADRID
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EVENTOS
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MADRID

28 de septiembre
de 2019
BATTLECANCER
MADRID
MÁS INFORMACIÓN
-Competición benéfica internacional de
crossfit en la que tomarán parte 400 personas.
-Los fondos recaudados serán destinados a
entidades cuyo fin es la lucha contra el cáncer,
entre ellas la AECC.
-Equipos de cuatro componentes, masculina,
femenina y mixta.

Ç

DESARROLLO TERRITORIAL

Quijorna
20 de septiembre de 2019

Estremera
5 de octubre de 2019

SEDES LOCALES
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Fuente el Saz de Jarama
5 de octubre de 2019

DESARROLLO TERRITORIAL

Rivas Vaciamadrid
6 de octubre de 2019

Pozuelo de Alarcón
18 a 20 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Móstoles
19 de octubre de 2019

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales
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ESPACIO MADCORREDOR
JUEVES
25 DE
SEPTIEMBRE
11:00 a 13:00 horas
1ª sesión
TALLER DE
DUELO
Imparte:
Sonia Rozas

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

11

DEL HENARES

JUEVES
26 DE SEPTIEMBRE
12:00 a 13:30 horas 1ª sesión
TALLER ‘BE YOU’. Bienestar y cuidados
Imparte:
Sonia Rozas

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

Primer aniversario 19 septiembre 2019
MIÉRCOLES
25 DE SEPTIEMBRE
12:00 a 13:30 horas
TALLER DE
RELAJACIÓN
Imparte:
Sandra Vecino

MARTES
24 DE SEPTIEMBRE
10:00 a 12:00 horas

24 SEPTIEMBRE

T. GRUPAL DE
SUPERVIVIENTES
Imparte:
Estefanía Delgado

JUEVES
26 DE SEPTIEMBRE
10:00 a 12:00 horas
T. GRUPAL DE DUELO
Imparte:
Sandra Vecino

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

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

INAUGURADO EL
19 DE JUNIO DE 2019
MIÉRCOLES
25 DE SEPTIEMBRE
11:00 a 13:00 horas
T. GRUPAL DE DUELO
Imparte:
Ainara Bazako

MARTES
1 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas
T. GRUPAL DE DUELO
Imparte:
Paola Sarmientopérez

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

VIERNES
27 DE SEPTIEMBRE
11:30 a 13:30 horas
TALLER PARA
PADRES:

‘Hablando con mis
hijos’
Imparte:
María Mata
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Alcorcón
Aldea del Fresno
Arroyomolinos
Boadilla del Monte
Brunete
Cadalso de los Vidrios
Cenicientos
Chapinería
Colmenar del Arroyo
El Álamo
Fuenlabrada
Humanes
Móstoles
Navalagamella
Navalcarnero
Navas del Rey
Pelayos de la Presa
Quijorna
San Martin de Valdeiglesias
Sevilla la nueva
Villa del Prado
Villamanta
Villamantilla
Villanueva de la Cañada
Villanueva del Pardillo
Villanueva de Perales
Villaviciosa de Odón

Calle de San Marcial, 1
MÓSTOLES 91 838 09 24

VOLUNTARIADO AECC - HOSPITALES

HOSPITAL DE LA PRINCESA

Calle de Diego de León, 62
MADRID
Información: Voluntariado AECC
91 520 24 55 (Mañanas y jueves tarde)
LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:30 a 14:00 horas.

*Taller de maquillaje, cejas y
colocación de pañuelos
MARTES 24 SEPTIEMBRE DE 2019
11:30 a 14:00 horas. Hospital de día

*Taller de manualidades con lanas

HOSPITAL CENTRAL DE LA
DEFENSA GÓMEZ ULLA

Glorieta del Ejército, 1
MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono 91 422 20 00, extensión
22006 (Mañanas)
MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:30 a 13:00 horas. Despacho AECC

*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)
MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
12:00 a 13:00 horas. Hospital de día

* Taller de magia
VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
13:30 a 14:15 horas. Hospital de día

* Taller de maquillaje

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

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

Calle de Maiquez, 7
MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC o 91 426 51 13 (Mañana y tarde)

LUNES 23, MIÉRCOLES 25 Y VIERNES 27
DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:30 a 11:30 horas. Sala de espera.
Para pacientes y familiares
Planta 1ª

MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:00 a 12:30 horas.
Para pacientes y familiares Edificio
Materno-infantil. Aula de Maternidad.
Inscripción previa

*Desayunos con tertulia

*Taller ‘Tómate un respiro’
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FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN
Calle de Budapest, 1
ALCORCÓN
Información e inscripción: Despacho
Voluntariado AECC y tel. 91 621 97 73
(Mañanas y jueves tarde)

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019
17:30 a 19:30 horas
Sala de espera de Hospitalización.
Control A 1.2.

*Meriendas con tertulia

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL INFANTA SOFÍA

Paseo de Europa, 34
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Información: Despacho Voluntariado
AECC y en el teléfono 91 191 42 76
(Mañanas)
JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:00 a 13:00 horas

*Taller de maquillaje y pañuelos

HOSPITAL INFANTA CRISTINA

Avenida del 9 de Junio, 2
PARLA
Información: Voluntariado AECC. 91 191 33
65 (Mañanas)
JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:30 a 11:30 horas

*Desayunos con cuentacuentos
VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:00 a 12:45 horas

*Taller de manualidades

HOSPITAL DE TORREJÓN
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Calle de Mateo Inurria, s/n.
TORREJÓN DE ARDOZ
Información: Despacho AECC. Teléfono
91 626 26 00, extensión 7728
VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:00 a 12:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

*Taller de cuidados de la piel
VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

*Taller de pintura

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL FUENLABRADA

Camino del Molino, 2
FUENLABRADA
Información: Despacho Voluntariado
91 600 65 77 (Mañanas)
MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas

*Taller de respiración
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HOSPITAL DEL TAJO

HOSPITAL QUIRÓNSALUD MADRID

Avenida de las Amazonas Central, s/n.
ARANJUEZ
Información: Despacho Voluntariado
AECC. 91 801 43 678 (Mañanas)

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.

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:00 a 12:45 horas

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:30 a 13:00 horas. Inscripción previa

*Taller de manualidades

*Yoga
LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:00 a 13:30 horas
Hospital de día Oncopediatría
Imprescindible inscripción previa

*Manualidades para niñ@s
VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:30 a 13:30 horas
Hospital de día Oncopediatría

*Taller de maquillaje y pañuelos

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL INFANTA ELENA

Avenida de los Reyes Católicos, 21
VALDEMORO
Información: Despacho Voluntariado
91 894 84 10, extensión 2084 (Mañanas)
MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:30 a 12:00 horas

*Desayuno con pacientes,
voluntarios y profesionales
Colabora: ‘Música en vena’

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

HOSPITAL DE GETAFE
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Carretera Madrid-Toledo, km. 12,500
GETAFE
Información: Despacho Voluntariado
AECC.
Sala 3, planta 4ª. 91 683 93 60, extensión
2699
JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:00 a 13:00 horas

*Taller de creatividad

VOLUNTARIADO AECC - HOSPITALES
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HOSPITAL DE LA PRINCESA
Madrid

HOSPITAL INFANTA CRISTINA
Parla

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

Noticias

20

De izquierda a
derecha, Patricia
Nieto, Laura Ruiz de
Galarreta, Catarina
Coutinho, Anna la
Salvia y Andrés
Pastor, en el Espacio
Activo de Madrid.

AECC Madrid 18/09/19
Tres jóvenes investigadores fueron los
protagonistas del acto de entrega de ayudas
predoctorales de investigación de AECC
Madrid, que, de la mano de la Fundación
Científica de la AECC, se llevó a cabo el
miércoles en el salón de actos del Espacio
Activo de la entidad madrileña.
Acompañados por sus directores de tesis,
Álvaro Somoza, Beatriz Soldevilla y Pablo
Fernández, respectivamente, la portuguesa
Catarina Coutinho, con su trabajo titulado

‘Nanomateriales para la detección y
tratamiento del melanoma de úvea y el cáncer
de páncreas’, en la Fundación IMDEA; la italiana

Apoyo incondicional a los
jóvenes investigadores
AECC Madrid y Fundación Científica entregan tres ayudas predoctorales
3

Anna la Salvia, con su estudio del perfil
metabólico en tumores neuroendocrinos, en
La Fundación para la Investigación Biomédica
del Hospital Universitario 12 de octubre, en
1 Madrid; y el español Andrés Pastor, 2que se
decidió a indagar acerca del ayuno de corta
duración como potenciador de la quimioterapia, en el Instituto IMDEA Alimentación,
recibieron de manos de la presidenta de la
AECC Madrid, Laura Ruiz de Galarreta el
diploma acreditativo de las ayudas por valor de
21.000 euros anuales durante tres años con
posibilidad de un cuarto y las palabras de
aliento para que sus investigaciones logren
algún día el objetivo deseado, que no es otro
que curar al paciente oncológico.
“Para nosotros sí que sois parte de nuestra
gran familia”, aseguró a los investigadores
predoctorales la presidenta de la Junta de
Madrid, al tiempo que lanzaba su deseo de
querer conseguir que “el talento joven se
quede en España”, haciendo referencia a los
investigadores.

NOTICIAS
Tras las palabras de bienvenida a cargo de Patricia
Nieto, responsable de Proyectos de Investigación
de la Fundación Científica de la AECC, de la entrega
de becas y de las felicitaciones, tuvo lugar una mesa
redonda con la participación de investigadores y
directores de tesis, bajo el título ‘El talento creará
futuro’.
“La Asociación da un balón de oxígeno muy
importante a los grupos de investigación”, señaló en
la mesa Pablo Fernández; por su parte la directora
de tesis Beatriz Soldevilla recalcó que los últimos
destinatarios de estas ayudas a los investigadores
“son los pacientes”; finalmente, Álvaro Somoza
señaló, en este sentido, destacó el “éxito y fracaso”
que se vive en cualquier laboratorio, “estamos
siempre al borde del precipicio”, confesó, pero al
final vienen las cosas positivas, “cuando trabajamos, hay un factor adicional cuando puedes
comunicarte con el paciente y se empatiza mejor”.
Por su parte, los jóvenes beneficiados explicaron
sus motivaciones para trabajar en Cáncer. “Siempre
me ha atraído lo que era el estudio del cáncer y cómo
se podían aplicar nuevos materiales al tratamiento y
al diagnóstico de cáncer”, señala Coutinho. La oncóloga Anna la Salvia confesó que le gusta trabajar al
lado de los pacientes, “luchar con ellos, con
medicamentos nuevos, tratamientos nuevos, dirigidos, que puedan realmente cambiar la suerte de un
paciente”. Finalmente, a Pastor le motivó el proyecto
que combina alimentación, nutrición y oncología.
“Distintos perfiles con un mismo fin”, apostilló la
presentadora.
Para terminar, se presentó uno de los retos que más
repercusión obtuvieron el año pasado, conocido
como ‘Más allá del reto personal’, donde Marco
Postigo, un nadador aficionado, contaba cómo
cruzar el estrecho de Gibraltar con fines solidarios,
a beneficio de la AECC.
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VÍDEO

Seguimiento de la entrega de becas.

Marco Postigo
aprovechó el acto de
entrega de becas
predoctorales para
contar el reto solidario
de cruzar a nado el
estrecho de Gibraltar, en
agosto 2018.

Brazadas solidarias
Ruiz de Galarreta, con Andrés Pastor.

Mesa redonda tras la entrega de becas.

Investigadores y directores de tesis.

Los hermanos Marco, Jorge e Iván Postigo y Luis Sebastián de Erice
protagonizaron en agosto de 2018 el cruce a nado del estrecho de
Gibraltar, un proyecto de 12.914 brazadas, que se convirtieron en
euros gracias a los muchos patrocinadores, “mucho más de lo
esperado”, reconocía, a beneficio de la beca de investigación
oncológica Olivia Reddom y de la AECC.
De esta aventura vino a hablar al Espacio Activo Marco Postigo,
como colofón al acto de entrega de ayudas a los tres investigadores.
Los escasos 15 kilómetros de aventura terminaron en buen puerto.
Reto cumplido. Las imágenes proyectadas de la aventura
acompañaron sus palabras, en las que el reto en sí y el trabajo diario fue asemejado con el de los investigadores presentes.

NOTICIAS
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Parches y camisetas para
la esperanza en Las Rozas
AECC Las Rozas de Madrid 18/09/19
Por segundo año consecutivo, Las Rozas de Madrid se
suma a la campaña a favor de la lucha contra el cáncer de
mama a través de la iniciativa internacional de la Policía de
Los Ángeles, en Estados Unidos, #PinkPatchProject, en
castellano: #ProyectoParcheRosa, que tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad que

Protagonistas del acto público de presentación de la campaña ‘rosa’
en Las Rozas de Madrid, presidido por el alcalde, José de la Uz.

La Junta de la AECC de Las Rozas
posa junto a una miembro del SAMER

Parches diseñados para la
campaña ‘rosa’.

afecta fundamentalmente a la mujer.
Por este motivo, en un acto promovido por el
Ayuntamiento y, en especial, por su alcalde,
José de la Uz, distinguido el año pasado con la
‘V’ de vida de la AECC, se celebró una puesta de
largo pública con la presencia de todos los
protagonistas de esta acción: Policía Local y,
por primera vez, el Servicio de Asistencia
Municipal, Emergencias y Rescate del Ayuntamiento de Las Rozas (SAMER).
Ambos cuerpos incluirán el color rosa en su
vestuario, y la Policía Local en sus vehículos.
Además, como en 2018, se han unido moteros
del municipio, reunidos en torno a el colectivo
Cabaleiros do Ferro, que tienen previsto
celebrar el próximo domingo, a mediodía, un
encuentro con el color rosa de fondo.
Camisetas y parches serán objeto de venta, a
15 y 5 euros, respectivamente, con el fin de
recaudar fondos entre las entidades y
colectivos participantes, que serán destinados
a la AECC. En aquel año se alcanzó la cifra de
9.752 euros, algo que agradeció repetidamente
la presidenta de la AECC roceña, Mercedes
Muro, invitada al acto de este miércoles junto a
su Junta directiva al completo, y la responsable de Desarrollo Territorial de AECC
Madrid, Gloria de Blas, que también puso en
valor, por segunda edición consecutiva, esta
acción y a todos sus protagonistas.

Voluntarios del
Hospital de
Fuenlabrada,
investigadores
por un día
Voluntarios de la AECC y la
investigadora Arancha Sierra
(abajo, de pie), juntos en el
Hospital de Fuenlabrada
durante la jornada de ‘Ciencia
para tod@s’. Junta de la AECC
de Las Rozas posa junto a una
18/09/19
miembro del SAMER

AECC Fuenlabrada
El programa ‘Ciencia para tod@s’ aterrizó en el
Hospital Universitario de Fuenlabrada por un día.
El miércoles, y bajo el marco de las sesiones formativas que programa el coordinador de voluntariado
de la AECC en el centro, Iván Aranda, la investigadora postdoctoral Arancha Sierra, perteneciente
al centro IMDEA Alimentación, ofreció a los voluntarios una definición del método científico a modo de
taller. “Los resultados han sido de mucha utilidad y
novedosos para la labor que realizan nuestros
voluntarios”, manifiesta Aranda; que valoró el hincapié puesto por Sierra en las nuevas líneas de investigación oncológica y, sobre todo, en diferenciar
los criterios científicos de los que no lo son.
Formación para voluntarios, habitual.
Cada
trismetre.

NOTICIAS
Los HM Sanchinarro y
Puerta del Sur, en forma
AECC Madrid / Móstoles 17-18/09/19
Los hospitales HM de Sanchinarro, en
Madrid, el martes, y Puerta del Sur, en
Móstoles, el miércoles, recibieron la
visita de Soraya Casla, responsable
de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico del Espacio Activo de AECC
Madrid, para ofrecer pautas a los pacientes que acudieron a sendas
charlas programadas, en colaboración con ambos centros y las coordinadoras de voluntariado de la AECC
en ellos, Susana Garrido y Macarena
Borrega, respectivamente.
“Hemos tenido la suerte dirigirnos
directamente a los pacientes para
hacerles llegar del beneficio del ejercicio físico en el paciente oncológico,
y qué papel juega en la prevención del
cáncer y en la disminución del riesgo”,
señala Casla; además, la especialista
definió el rol fundamental que posee
la actividad a la hora de “mejorar y
disminuir determinados efectos secundarios que pueden aparecer durante y tras los tratamientos”.
La ponente expuso los tipos de ejercicio y ofreció recomendaciones concretas en función de las necesidades
que suelen presentarse, sobre todo,

Soraya Casla, en el hospital HM
en Sanchinarro de Madrid.

en relación a los efectos secundarios, invitándoles a acudir a la
Unidad y presentándoles guías de
ejercicio físico “que les pudieran dar
apoyo para mantenerse activos con
herramientas audiovisuales que contienen dichas guías”, añadió.
La respuesta obtenida de los pacientes le pareció “muy interesante”,
desde la perspectiva de “cómo el
ejercicio físico puede cambiar su
salud y cómo puede afectar directamente su pronóstico”, incidió.
Reciben información de que tienen
que hacer ejercicio, “no saben muy
bien cuál y no saben muy bien por qué”,
confiesa Casla, que intenta hacer entender que el ejercicio tiene vinculación a la modificación de biomarcadores pronóstico o en la reducción
de diferentes secuelas del cáncer .
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Arriba, la intervención de
Soraya Casla en el hospital
HM Sanchinarro; abajo, la
realizada en el centro HM
Puerta del Sur de Móstoles.
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AECC estimula a empleados de
Santalucía a eliminar humos

Costco y AECC, de la mano
frente al tabaco

AECC Madrid 17/09/19
En la matinal del martes, la doctora
Elena Segura y el psicólogo César Benegas, componentes del Área de Prevención de AECC Madrid salieron de la
sede de la aseguradora Santalucía, en
de la plaza de España de Madrid, con
una “valoración muy buena”.
Habían acudido para motivar a cerca de
una veintena de empleados de la empresa a que abandonaran el hábito de
fumar En Santalucía ya se había acudido
antes con éste y otros contenidos de
prevención. “Los trabajadores san sido
muy receptivos y estaban muy interesados en apuntarse al grupo de trabajo”,
asegura la doctora, haciendo referencia
al próximo curso para dejar de fumar
que la AECC pondrá en marcha allí en
octubre.
Segura recogió las experiencias de
muchos de los presentes que habían
vuelto a fumar y aprovechó para
explicar “qué es la adicción, la intensidad de la adicción y cómo es bueno
dedicarle tiempo y trabajar las recaídas”.
En este sentido, algunos casos de
abstinentes los aprovechó la ponente
para el “aprendizaje”; señalando también que “el tratamiento farmacológico
no sirve para evitar la recaídas, pero sí
sirve para asentar el aprendizaje de no
fumar. Como están bien y tranquilos, a-

perjudiciales para la salud. “Ninguno de los dos son seguros y se
ha demostrado que el vaper y los
nuevos cigarrillos electrónicos
están asociados a enfermedades”,
dijo la doctora.
Otro aspecto que tocó la ponente
fue el de los métodos para dejar de
fumar “Hay muchísimos”, confesó
la doctora Ramírez, como usar el
parche o tomar vareniclina, “pero
haciendo una previa valoración
médica”, ya que no es -este último- un medicamento que se pueAECC Getafe 18/09/19
Getafe, y concretamente la sede española da adquirir sin receta.
de la cadena de tiendas autoservicio El síndrome de abstinencia y los
Costco Wholesale, de origen estadouni- programas para hacerlo frente,
dense, fue el escenario el miércoles de la como el que pone a disposición de
primera intervención de la doctora Karen los madrileños la AECC fueron
Ramírez, nueva integrante del Área de otros temas tocados por la médica,
Prevención de AECC Madrid, con el fin de que apostó decididamente por
motivar a un grupo de empleados fumado- afirmar que uno de los mejores
son los combinados que ofrece la
res a abandonar el consumo.
En el comedor de la empresa tuvo lugar el AECC, con tratamiento médico y
encuentro, en el que la doctora envió psicológico.
varios mensajes acerca de lo beneficioso La respuesta de los asistentes “fue
que es dejar de fumar, “porque hay buena”, hasta que llegaron al
enfermedades que están asociadas con el apartado del vaper y de las nuevas
formas de fumar, donde apareciehábito tabáquico”.
Habló de la diferencia entre fumar tabaco ron distintos puntos de vista sobre
convencional y cigarrillo electrónico, en la la nocividad, instante que Ramícantidad de nicotina que contiene y en las rez zanjó con que los dos son igual
sustancias adictivas que éstos tienen; pero de contraproducentes para la sallegando a la conclusión de que ambos son lud.
La Dra. Karen
Ramírez y Juan
Manuel Magdaleno
Gómez, jefe de
RR.HH. de Costco.

Arriba, el psicólogo César
Benegas se dirige a los
asistentes; abajo, su
compañera Elena Segura,
motivando a los empleados
de la aseguradora
Santalucía desde su
enfoque médico.

sientan bien una conducta y luego es
más fácil repetirla”.
Por su parte, Benegas confesó que, en
ocasiones, “haber intentado dejarlo y no
haberlo logrado o haber recaído no es
un fracaso”. Con este enfoque, se
pregunta que “tal vez no fue el momento
o el método elegido no era el adecuado”.
El psicólogo también hizo mención a la
irrupción de las nuevas formas de
fumar, que “generan una baja
percepción de riesgo, incluso en
personas que tienen información a su
alcance”.

NOTICIAS

25

Berna, centro de
la prevención
europea
AECC Berna (Suiza) 16-17/09/19

Asociation of European Cancer
Leagues (ECL), en castellano Asocia-

ción Europea de Ligas del Cáncer, fue
la encargada de organizar los días 16 y
17 de septiembre en la ciudad de
Berna, a través de su Liga Suiza o
Swiss Cancer League, un encuentro
internacional compuesto de dos
jornadas para debatir e intercambiar
puntos de vista sobre la actualidad de
la prevención de la salud en el
continente, bajo el un mismo paraguas: las doce recomendaciones del
vigente Código Europeo Contra el
Cáncer.
Hubo representación de Chipre,
Bélgica, Dinamarca, España, Italia,
Países Bajos, Portugal y del anfitrión,
Suiza. La representación española
recayó en la AECC, con la presencia
del doctor Sebastián del Busto,
responsable de Prevención y Promoción de la Salud y del Área de Programas y Observatorio del Cáncer, en
el ámbito estatal, y su homóloga de la

Junta de Madrid, Estíbaliz García.
En estas jornadas estaba representado una parte importante del
grupo de trabajo que tiene como
objetivo la prevención, que aúna
diferentes ligas en Europa y que se
reúne regularmente bajo las recomendaciones del Código Europeo.

Hubo intercambio de
experiencias y una
actualización de lo que se
está haciendo en los
distintos países
“Con factores de riesgo muy identificados y con la evidencia científica
muy robusta, está probado que
reduciendo estos factores de riesgo se
podría evitar el 40% de los canceres”,
recuerda la médica de AECC Madrid.
El objetivo, cuenta la doctora de la
AECC madrileña, fue el intercambio de
experiencias y la actualización de lo
que se está haciendo en los distintos

Los participantes de Chipre, Bélgica, Dinamarca, España, Italia, Países Bajos, Portugal y Suiza, en
este encuentro celebrado en Berna (Suiza)

países, siendo el marco teórico de
trabajo el mismo, hablando de tabaco,
alimentación, screening… “Unos de una
manera más profunda que otros”,
subraya García.
En la primera jornada, Suiza mostró su
labor en tabaco, trabajando el abordaje
a través de línea telefónica; explicó su
labor en colegios, en protección solar,
alimentación, ejercicio físico… “Fue un

encuentro muy práctico, con experiencias muy interesantes aportadas por
cada país”, confiesa la médica.
Los miembros de las distintas Ligas
visitaron el Centro de Salud Pública de
Suiza, ubicado en la capital, donde sus
profesionales les describieron cada
una de sus áreas de trabajo, no solo en
cáncer. Asimismo, los invitados conocieron de cerca un autobús divulgativo
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y bien equipado, con el objetivo de
ofrecer pautas de salud en cada una
de sus paradas.

Sebastián de Bustos
expuso las estrategias
generales de la AECC y la
doctora Estíbaliz García
intercambió experiencias
realizadas en Madrid
Sebastián de Bustos, en la segunda
jornada, realizó una exposición,
como hicieron también representantes de Chipre, Italia y Portugal, con
el fin de ofrecer el enfoque estratégico de la AECC en España, cuál es
el trabajo de la Asociación, sus pilares, pero sin en entrar en detalles ni
por Juntas ni por actividades, todo en
el marco conceptual. “Madrid, sin
embargo, sí pudo contar lo que hace y
lo que se lleva a la práctica”, concluye
la doctora García, en los diferentes
encuentros que tuvo a lo largo de las
dos jornadas con representantes del
resto de países.
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Esta participación, como equipo de
prevención, “ha sido muy positiva,
porque vemos como, con otros
entornos, poblaciones o realidades
sociales, adaptamos cada uno las
recomendaciones del Código Europeo, con legislaciones más o menos
parecidas”, manifiesta la representante de AECC Madrid, que llega a la
conclusión de que España se encuentra “a un nivel bastante avanzado en implementación y estrategia
de este Código Europeo; en objetivos
y cumplimiento de éstos, y en la
medición del impacto”, concluye García, a 1.500 kilómetros de distancia de
Madrid, en plena meseta suiza, entre
las cordilleras de Jura y los Alpes.

Arriba, el autobús de prevención
y los doctores Estíbaliz García y
Sebastián de Bustos. Abajo, De
Bustos expone la labor de la
AECC en España a los asistentes.
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Torrejón de Ardoz y
Tres Cantos, por la
investigación
AECC Madrid 17/09/19
Las Juntas de la AECC de Torrejón de
Ardoz y Tres Cantos han mantenido un
encuentro este martes con Gloria de
Blas, responsable del Departamento
de Desarrollo Territorial de AECC
Madrid, y la coordinadora del programa ‘Ciencia para tod@s’, Ana Alcalde,
con el objeto de informar y motivar
acerca del Día de la Investigación en
Cáncer, que tendrá lugar el próximo 24
de septiembre.
Se instalarán mesas informativas en
colegios, “agradeciendo a estos centros su apoyo y colaboración en
nuestra Cuestación y en otras campañas”, cuenta De Blas, “además de promover la sensibilización con la investigación en cáncer ese día, no solo
destinada a escolares sino abierta a

Las
delegaciones
de la AECC de
Torrejón de
Ardoz y Tres
Cantos,
reunidas con
Gloria de Blas
y Ana
Alcalde, en el
Espacio
Activo de
Madrid.

toda la población”.
Con motivo de esta jornada, “queremos
dar a conocer en población escolar y a
centros que se hayan implicado con la
Asociación la importancia de la investigación”, remarca Alcalde, que ha incien cómo enfocar las acciones que se
desarrollarán en ambas localidades,
“cómo hablar de investigación a los niños y contar de qué manera apoya la
Asociación la investigación”.
Por parte de Torrejón, acudieron a la
reunión, celebrada en el Espacio
Activo de Madrid, su vicepresidenta,
Loly Rentero; la vocal Mª Carmen Merchán y la voluntaria de hospital Brígida
Hernández; mientras por Tres Cantos
lo hicieron su presidenta, Loly Nogales; la tesorera, Vicen Serrano; y la
voluntaria Mª Teresa Neira.

Despedida
de la
delegada de
Valdetorres
AECC Madrid 17/09/19
Mari Carmen Navarro, delegada de
Valdetorres de Jarama desde 1995,
ha dicho adiós a la representación
local de la AECC en la localidad de
la que ha sido secretaria-interventora en su Ayuntamiento.
No residía en la localidad, y pesar
Desde la izquierda, Gloria de Blas, Mª Carmen
de ello ha sabido llevar muy lejos el
Navarro, Isabel Ruiz y Laura Soler.
nombre de la Asociación en cada
una de las iniciativas y retos que se
Rosa María de Diego, llevarán el peso de la
le presentaban, durante años.
Asociación en el municipio que cuenta con
El adiós, tras su jubilación, será
unos 4.400 vecinos.
relativo, porque ha prometido
Gloria de Blas, responsable de Desarrollo
seguir colaborando con la AECC,
Territorial, destacaba de Navarro “su
hasta que se produzca el relevo
compromiso” en las últimas décadas,
definitivo.
agradeciéndole, en su visita al Espacio de
Mientras tanto, las colaboradoras
Asistentes
a lala
merienda.
Madrid,
toda su labor al
frente de
AECC.
de Navarro, Ana Isabel Aguado y Las Nancy
de película.
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Desde la izquierda, Laura Soler, Soco Ortega,
Catalina Llorente y Feli Ortega, en el salón de
plenos del Ayuntamiento de El Vellón.

El Vellón fortalece sus
lazos con la AECC
AECC El Vellón 16/09/19
El Consistorio de El Vellón, municipio que cuenta con casi dos
millares de habitantes y situado
a medio centenar de kilómetros
al noroeste de Madrid, acogió el
lunes una reunión entre el Ayuntamiento, representado por
su alcaldesa, Catalina Llorente,
y la Delegación local de la AECC,
encabezada por su delegada,
Felisa Ortega, acompañada por

su hermana y colaboradora,
Socorro Ortega, y Laura Soler,
coordinadora de la Zona Este de
Desarrollo Territorial de AECC
Madrid. “El objetivo ha sido
afianzar la colaboración local
con la Asociación, actualizar los
servicios y programas de la
AECC a disposición de toda la
población y mejorar nuestra
visibilidad”, señala Soler.
Durante el encuentro, ambas
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Se impulsará el
acceso de pacientes
y familiares a todos
los recursos de la
AECC
partes acordaron participar
en futuros eventos y jornadas
promovidas en el municipio, en
los que se pueda ofrecer visibilidad a la Asociación. La más
inminente, el próximo sábado,
en un homenaje a los mayores y
en las fiestas locales.
Estas acciones fueron consideradas como “muy positivas” por
todos, siendo conscientes, además, de la necesidad de impulsar que pacientes oncológicos
y familiares accedan a todos los
recursos que ofrece la AECC.
Finalmente, el Ayuntamiento
trasladó su agradecimiento
expreso a las colaboradoras
locales de la Asociación por sus
casi tres décadas de servicio a
los demás.
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SEPTIEMBRE

RADIO: Intervención de Prevención de AECC
18/09/2019

TABACO
César Benegas
Pincha aquí

Psicólogo de AECC Madrid

NOTICIAS
AECC Móstoles 14/09/19
La peña Los Lugareños de Móstoles ha entregado a la AECC los
1.910,17 euros recaudados en el
transcurso de un mercadillo solidario, organizado el sábado en
la localidad.
En plenas fiestas patronales en
honor a la Virgen de los Santos,
en una carpa ubicada en el
recinto ferial del Parque Liana,
tuvo lugar el rastrillo, en el que
se pudieron adquirir todo tipo de
objetos, desde libros de segunda mano a peluches.
Incluso los más pequeños de la
peña, vestidos con blusón azul
celeste y pañuelo naranja anudado al cuello, recorrieron el
recinto, a pesar de la intensa
lluvia caída, para, en unas huchas azules preparadas al efecto, recaudar alguna moneda
más para destinarla a la lucha
contra el cáncer.
“Estuve convencida en todo momento de que iba a salir bien”,
revela Mili Quiroga, vicesecretaria de la AECC mostoleña, y
que, junto a la tesorera, Isabel
Martín, representaron a la
Asociación es esta iniciativa
solidaria de una de las peñas
más significativas del municipio, instalando también su mesa
informativa en el ferial.
El presidente de Los Lugareños, Juan José Gómez, en representación de toda la peña, in-
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‘Los lugareños’ de Móstoles
reúnen 1.910 € para la AECC

volucrada en la acción, fue el
encargado de entregar un cheque con la cantidad alcanzada:
1.910,17 euros, “que supera todas las previsiones”, analiza
Quiroga, a pesar de su habitual
optimismo y de la lluvia caída.
En definitiva, desde las diez de
la mañana a entrada la noche,
Los Lugareños y la AECC se
unieron por un día, que no será
el último, anunciaron.

En plenas fiestas, una
peña del municipio
logra la cuantía en un
mercadillo

A la izquierda, sobre estas líneas, Mili Quiroga, de la AECC, recoge el cheque
entregado por la peña Los Lugareños. A la derecha, arriba, el mercadillo en plena
a la merienda.
Las Nancy
depeña,
película.
venta y, abajo, el presidente
de la
en el uso de laAsistentes
palabra, sujeta
el cheque.
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Estímulo
‘exprés’ hacia la
deshabituación
tabáquica
AECC Madrid 13/09/19
A la AECC le preocupa y a las empresas también.
El objetivo: dejar de fumar. Un acuerdo que se
hace poco a poco más extensivo entre los
empleados y empleadas de cientos de compañías madrileñas que no quieren que sus trabajadores sen dependientes del tabaco. Acuerdo que este viernes se materializó en Correos
Expres, al sureste de la capital.
El tabaco es una adicción que “modifica el
cerebro y que, por eso, cuesta trabajo dejar de
fumar”, señalaba la doctora del Departamento
de Prevención de AECC Madrid Elena Segura.
“Se puede dejar de fumar con o sin fármacos”,
aseguró; pero “haciendo un esfuerzo”, insiste,
matizando que estos medicamentos no son
suficientes, “pero ayudan”.
Asimismo, los fármacos se deben adecuar a la
persona. “Es un abanico corto de medicamentos, pero hay que adaptarlo a cada paciente”,
apunta la doctora ante la veintena de asistentes.
Tras la aportación médica, llegó el turno del
enfoque psicológico, a cargo de Pedro Aguilar,
un experto en este sector.
Su punto de vista consiste en abordar las
distorsiones cognitivas “que impiden el verdadero riesgo para dejar de fumar a los fumado.
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El Área de Prevención de AECC Madrid ofrece
una intervención motivacional para dejar de
fumar a empleados de Correos Express
A la izquierda, la doctora
Elena Segura, de pie,
motiva a los asistentes a
dejar de fumar. Abajo, el
psicólogo Pedro Aguilar
(de espaldas) y la doctora,
en plena intervención en la
sede de Correos Express.

res”.
A su vez, se explica el proceso psicológico de adquisición de la
adicción, “contextualizándola en términos de sintomatología
psicológica”; y se promueve el inicio de cambio de conducta,
“explicando las fases motivacionales para hacer el proceso de dejar
de fumar”, enumera Aguilar.
La propuesta de la AECC, tras esta la charla motivacional, pasa por
que los interesados contacten con la Asociación con el fin de
sumarse a los cursos de deshabituación tabáquica que se ofertan en
sus distintas sedes. “También pueden acudir a su médico de atención
primaria, ya que deben estar siempre asesorados por profesionales”, recuerda Segura.
Actualmente, en el Espacio Activo de la AECC madrileña, ya se están
evaluando a personas para iniciar los cursos a finales de mes o
primeros de octubre.
La tarea común de médico y psicólogo es, actualmente, fundamental
para dejar de fumar, reflejándose en los cursos que pone a
Asistentes a la merienda.
Las Nancy de película.
disposición de la sociedad la AECC.
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Un paso adelante para la
fisioterapia terapéutica
AECC Madrid 17/09/19
El servicio de fisioterapia se ha
retomado con fuerza en el Espacio
Activo de AECC Madrid, como una de
las apuestas a futuro de la entidad
más destacadas de cara al paciente
oncológico.
El martes 17 de septiembre, echó a
andar el nuevo programa de la
Unidad de Fisioterapia Oncológica en
el Espacio Activo contra el Cáncer de
Madrid, dirigido por Virginia Prieto.
La propuesta “ha tenido una gran
acogida entre los pacientes”, confiesa la fisioterapeuta, encargada, entre otros aspectos, de la evaluar,
prevenir y tratar las alteraciones
funcionales derivadas del proceso
oncológico de los pacientes.
En principio, los programas establecidos en los próximos meses
abordarán “alteraciones funcionales, como el dolor, las alteraciones
del movimiento, el aumento de volu-

men del miembro superior o linfedema y el cansancio, entre otros”,
enumera la especialista, en cualquier etapa de la enfermedad,
“aunque se prevé abordar más
problemas a medida que vaya
creciendo la unidad”, adelanta.
La Unidad de Fisioterapia Oncológica llevará a cabo sus programas a
través de un equipo de trabajo
multidisciplinar, con un enfoque
muy novedoso y “acercándose a un
nuevo paradigma de fisioterapia,
enfocado al movimiento mediante
ejercicio terapéutico individualizado, supervisado y progresivo”, manifiesta Prieto, muy ilusionada con el
proyecto, que supervisa a diario Ana
González, responsable de Programas y Servicios de AECC Madrid, que
subraya el acercar diariamente los
servicios de fisioterapia a un mayor
número de pacientes, mejorando así
su calidad de vida.

Virginia Prieto,
responsable de la Unidad
de Fisioterapia
Oncológica de AECC
Madrid, en pleno ejercicio
terapéutico sosteniendo
una mancuerna en el
Espacio Activo de Madrid.

Las Nancy de película.

19
octubre

Asistentes a la merienda.

*Todas las noticias del primer semestre
de 2019 de AECC Madrid, en un solo clic.
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Salida de la primera carrera infantil.

La peña Los Pichis entrega a la AECC
el donativo de su paella solidaria

Desde la izquierda,
Blanca Ibarra,
concejala de Salud;
Óscar Cabellos, de la
peña Los Pichis,
Javier Rodríguez,
alcalde del
municipio; Elena
Delgado,
vicepresidenta de la
AECC alcalaína; y
María Aranguren,
concejala de
Cultura, en el
Ayuntamiento de
Alcalá de Henares.

AECC Alcalá de Henares 18/09/19
El salón de plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares fue testigo este
miércoles de la entrega de un donativo de 1.700 euros por parte de la peña
Los Pichis a la AECC local.
Esta aportación procede de la paella solidaria llevada a cabo el pasado 30 de
agosto en la plaza de Cervantes, donde Los Pichis distribuyeron 850
raciones, más que en la primera edición celebrada en 2018.
Al acto de entrega, celebrado con la presencia del alcalde, Javier Rodríguez,
y las ediles de Salud y Consumo, Blanca Ibarra, y de Cultura, Turismo y
Universidad, María Aranguren; acudió por parte de la peña Óscar Cabellos,
que, además es voluntario de la AECC y la vicepresidenta la Junta local de la
Asociación, Elena Delgado, que fue la encargada de recoger el talón y
agradecer expresamente el gesto.

EN PRÓXIMA AGENDA…
HSBC y el cáncer de mama
AECC Madrid 20/09/19
La doctora Estíbaliz García visitó la sede de la sociedad bancaria HSBC en
Madrid con el fin de impartir una conferencia de prevención de cáncer de
mama, ante una treintena de empleados.

La AECC del Infanta Cristina, en el Camino de
Santiago
AECC Galicia 20/09/19
Una expedición de pacientes del Hospital Infanta Cristina de Parla, con
presencia de la AECC y de su coordinadora, Ana Garvía, están a punto de
terminar su aventura en el Camino de Santiago, que comenzó el 16 de
septiembre en Sarria (Lugo), y tras 115 kilómetros, llega este viernes a
Santiago de Compostela.

La doctora
Estíbaliz
García, en
Torre
Picasso,
sede de
HSBC.

Caminantes
del Hospital
Infanta
Cristina en
su última
etapa del
Camino de
Santiago.
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CUESTACIÓN 2019 MADRID
- SEPTIEMBRE LA ACEBEDA*
- SEPTIEMBRE VALDEMORILLO*
5 OCTUBRE
6 OCTUBRE
13 OCTUBRE
19 OCTUBRE
20 OCTUBRE

CHAPINERÍA
BREA DE TAJO
ESTREMERA
EL ÁLAMO
AJALVIR

(*) Sin fecha concreta.

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

aeccmadrid.es

aecc.es

