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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

PLAZAS
LIBRES

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 29 y miércoles 30 de octubre

‘Actívate’. Taller sociolaboral

Dirigen: Estefanía Delgado (Psicóloga) y Pablo Márquez
(Trabajador social)
10:00 a 13:00 horas
El martes, se desarrollará la actividad en colaboración con la
Fundación Adecco

Unidad de Fisioterapia Oncológica

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

madrid@aecc.es

VÍDEO del taller

¿Qué puedo hacer para prevenir y manejar el linfedema?’
Pincha sobre la
imagen para
visionar el vídeo

Si padeces o has padecido cáncer de mama y te han extirpado los ganglios linfáticos axilares, este taller te
puede interesar. Te explicaremos en qué consiste el linfedema, cómo podemos intentar prevenir su
aparición, así como consejos sencillos y prácticos que nos pueden ayudar a controlar su progresión y
síntomas asociados.
App Espacio Madrid
Impartido por la doctora en Fisioterapia Virginia Prieto, responsable de la Unidad de Fisioterapia
Oncológica
inscripción
gratuita a
del Espacio Activo Contra el Cáncer de la AECC de Madrid.
las actividades
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encuentro calma alegría apoyo energía
interés actitud esfuerzo

MADRID
Actividades de ocio y tiempo libre y talleres

Jueves 31 de octubre

‘Belleza con alma’

Maquillaje con Shiseido

Destinado a mejorar la autoestima de las
pacientes a través de cuidar su imagen, en
colaboración con la firma cosmética
Shiseido.
Salón de actos. Espacio Activo Madrid
10:30 a 11:30 horas

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 28 DE OCTUBRE DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicóloga) 4ª sesión

29

MARTES
DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 12:00 horas. Elena Segura (Médica) y César Benegas (Psicólogo) 5ª sesión
15:30 a 17:30 horas. Karen Ramírez (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo) 5ª sesión

30

MIÉRCOLES
DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicóloga) 5ª sesión

31

JUEVES
DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Karen Ramírez (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo) 5ª sesión
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CONFERENCIAS
Fecha
Lunes 28
de octubre
Miércoles
31de octubre

Empresa
Horario
HP Printing & Computing Sol. 10:30 a 11:10 horas
Calle de José de Echegaray, 18
LAS ROZAS DE MADRID
ALLIANZ
13:00 a 13:45 horas
Calle de Ramírez Arellano, 35
MADRID

Tema
Prevención del cáncer
de mama

Ponente
Ponente: Dra. Estíbaliz
García

Nuevas tecnologías

Ponente: Pedro
Aguilar (Psicólogo)

FORMACIÓN
Fecha
Lunes 28 de
octubre

Empresa
Estée Lauder

PARTICIPACIÓN

Horario
16:00 a 17:00 horas

Thinkerfest

Tema
Por confirmar

Martes 29 y miércoles 30 de octubre,
de 10:30 a 18:00 horas

Ponentes
Ana González
(Responsable Dpto.
Programas) y la Dra.
Estíbaliz García

Facultad Ciencias de la Información
Universidad Complutense de Madrid

ESPACIO - PREVENCIÓN 3/3
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MADRID
29 y 30

de octubre
de 2019

WEB OFICIAL:

Participan los
Departamentos
de Prevención y
de Voluntariado
de AECC Madrid

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

Salud y bienestar
Taller de alimentación saludable

Jueves 14 de noviembre

"Salud entre fogones"
Es un taller práctico donde, de la mano de profesionales
especialistas y siguiendo las recomendaciones de las
sociedades científicas, podrás profundizar más en la
alimentación saludable.

Dirigido a público en general
Responsable: Carmen Galatas
Sede AECC Madrid
Avda. Dr. Federico Rubio y Galí, 84
MADRID
Horarios: 10:30 a 12:00 y de 12:30 a 14:00 horas
Ponentes: Dra. Estíbaliz García y psicólogo
César Benegas (Dpto. Prevención AECC Madrid)

RESERVAS: reservasmadrid@aecc.es

4 a 17 de
noviembre
de 2019
XIX
Semana
de la ciencia
y de la innovación

MADRID
Actividad de AECC:
ACTIVIDADES:
WEB OFICIAL:

EVENTOS
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MADRID

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

DESARROLLO TERRITORIAL

Villa del Prado
26 y 27 de octubre de 2019

Torrelodones
27 de octubre de 2019

12

SEDES LOCALES

Algete
27 de octubre de 2019

DESARROLLO TERRITORIAL

Robregordo
2 de noviembre de 2019

Alcalá de Henares
17 de noviembre de 2019
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SEDES LOCALES

Torrejón de Ardoz
21 de noviembre de 2019

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales

ESPACIO MADCORREDOR
LUNES
28 DE OCTUBRE
16:00 a 17:30 horas
4ª sesión

MARTES
29 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas
4ª sesión

TALLER DE
RELAJACIÓN
Imparte:
Sonia Rozas

TALLER
SUPERVIVIENTES
Imparte:
Natalia Bautista

GRUPO CERRADO

GRUPO CERRADO

CONOCE LA PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES, CURSOS Y
TALLERES
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DEL HENARES

MIÉRCOLES 30
DE OCTUBRE
16:00 a 17:30
horas
TALLER DE
PAÑUELOS
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
MARTES 29 DE OCTUBRE
13:00 a 14:30 horas

TERAPIA DE RELAJACIÓN
Imparte:
Sandra Vecino
4ª y última sesión

GRUPO CERRADO

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

Calle de Madrid, 18
GETAFE 91 035 36 12

ESPACIO MADSUROESTE
LUNES
28 DE OCTUBRE
11:00 a 12:00 horas
TALLER DE RELAJACIÓN
Imparte:
Paola Sarmientopérez
4ª sesión
GRUPO CERRADO

29 de octubre

INAUGURADO EL
19 DE JUNIO DE 2019
MARTES
29 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas
TERAPIA GRUPAL DE
SUPERVIVIENTES
Imparte:
Paola Sarmientopérez
5ª sesión
GRUPO CERRADO

MIÉRCOLES
30 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas
GRUPO DE
DESHABITUACIÓN
TABÁQUICA
Imparten:
Elena Segura
(médica) y Cristina
Sanz (psicóloga)
5ª sesión
GRUPO CERRADO

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES

JUEVES
31 DE OCTUBRE
12:00 a 13:30 horas
TALLER APRENDO A CUIDARME.
‘BE YOU’ (Automaquillaje)
Imparte:
Ainara Bazako
4ª sesión
GRUPO CERRADO

JUEVES
31 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas
TALLER GRUPASL DE DUELO
Imparte:
Ainara Bazako
GRUPO CERRADO

16

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

17

Organiza
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

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

Domingo 20 de octubre
RUTA 5ª COBEÑA Mesa AECC
Salida: 10:00 h. Plaza de la Villa 7,5 km.

Domingo 27 de octubre
Infórmate en la app

RUTA 6ª VALDEOLMOS-ALALPARDO
Mesa AECC
Salida: 10:00 h. Plaza de Toros de Alalpardo
Calle de Alcalá , 21

PINCHA PARA OBTENER INFORMACIÓN
DE LAS RUTAS

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 29 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 12:00 horas. Sala de talleres

*Curso de inglés. Nivel básico
MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2019
12:30 a 14:00 horas. Sala T.
Martes 29, 17 h.

*Clase de sevillanas

Fiesta de
Halloween

MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2019
17:00 a 19:00 horas

*Malabares, canciones,
pirindolas... Payaso ‘Pilili’
MIÉRCOLES 30 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 29 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 12:00 horas. Sala contigua al
despacho AECC. Planta 6ª

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

*Manualidades
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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 28 DE OCTUBRE DE 2019
11:30 a 14:00 horas

*Maquillaje de cejas y colocación de
pañuelos
JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 12:30 horas. Hospital de día

*Manualidades con lanas

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

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

LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2019
16:30 a 18:30 horas.
Dirigido a pacientes oncológicos en
tratamiento activo, previa inscripción

*Taller de colocación de pañuelos

MIÉRCOLES 30 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 PUERTA DE HIERRO
MAJADAHONDA

Calle de Manuel de Falla, 1
MAJADAHONDA
Información: Despacho Voluntariado
AECC. Teléfono: 91 191 78 17 (mañanas y
jueves tarde)
MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas.
Planta de Oncología Médica. Pacientes
ingresados. Hospitalización 1A

*Manualidades y elaboración de
turbantes

HOSPITAL INFANTA SOFÍA
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Paseo de Europa, 34
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Información: Despacho Voluntariado AECC
o en el teléfono: 91 191 42 76 (Mañanas)
JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 13:00 horas.
Hospital de día médico

* 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 28 Y MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE
10:30 a 12:30 horas.

*Desayuno con pacientes y
familiares

HOSPITAL DE TORREJÓN

Calle de Mateo Inurria, s/n.
TORREJÓN DE ARDOZ
Información: Despacho AECC. Teléfono
91 626 26 00, extensión 7728
JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

*Taller de pintura
HOSPITAL INFANTA ELENA

Avda. de los Reyes Católicos, 21
VALDEMORO
Información: Despacho AECC. Teléfono
91 894 84 10 Ext 2084 (mañanas)
MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 12:00

*Desayuno con pacientes y
familiares

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)
LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2019
17:30 a 19:30 horas
Música de piano en sala de
espera de Hospitalización.
No necesaria inscripción

*Tardes con música
MARTES 29 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)
MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 12:00 horas

*Taller de manualidades.
Elaboración de ‘amigurumis’
MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 12:00 horas

*Taller de manualidades.
Elaboración de grullas
JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 11:00 horas

*Desayuno con cuentacuentos

HOSPITAL DEL TAJO

Avenida de las Amazonas Central, s/n.
ARANJUEZ
Información: Despacho Voluntariado
AECC. 91 801 43 678 (Mañanas)
LUNES 28 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 28 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 13:00horas
Imprescindible inscripción previa

*Taller de yoga. Practicar sin prisa
LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:30 horas. Hospital de día. OncoHematología Pediátrica. Niños y familiares

*Taller de manualidades

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL REY JUAN CARLOS

Calle del Gladiolo, s/n.
MÓSTOLES
Información: Despacho Voluntariado
91 481 62 25, extensión 50945
(Mañanas)
MIÉRCOLES 30 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 SEVERO OCHOA
Avenida de Orellana, 1
LEGANÉS
Información: Despacho Voluntariado
91 481 80 00, extensión 8717
LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 12:00 horas

*Maquillaje y cuidados estéticos en
el paciente oncológico
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HOSPITAL DE GETAFE

Carretera Madrid-Toledo, km. 12,500
GETAFE
Información: Despacho Voluntariado
AECC.
Sala 3, planta 4ª. 91 683 93 60, extensión
2699
MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas
Sala 3. Planta 4ª

*Taller de respiración

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

Noticias
Por corazón,
15.000 lazos
se unen‘Por
ellas’ entorno
al cáncer de
mama

El Wizink Center de Madrid rebosa de público un año
más tras la llamada de Cadena 100 y la AECC
El Wizink Center acogió a 15.000 personas y colgó el cartel de no hay billetes a pocas horas de la puesta a la venta de las entradas al concierto.
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AECC Madrid 19/10/19

“Soy valiente y tengo fe. Por corazón llevo un
lazo que nos une, recordando cada beso cada
abrazo…” Éste es el estribillo que interpretó el

cantante asturiano Melendi en la recta final de
concierto ‘Por ellas’, que en su séptima edición
volvió a reunir a 15.000 personas en el Wizink
Center de Madrid, en la noche del sábado 19 de
octubre.
La profundidad de esta canción, bajo el título
de ‘Por encima de la bruma’, fue reconocida
por todos los asistentes, que compartieron
con el artista la emoción del momento, a
través de verdadero himno elegido para la
ocasión, con el fin de proyectar a la sociedad el
Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que, en
el último año, afectó a más de 33.000 mujeres
en España.
El concierto, organizado por Cadena 100, del
Grupo COPE, promovido por El Corte Inglés y
presentado por los locutores Javi Nieves y
Mar Amate desde 2013, sigue contando con un
trasfondo solidario, ya que parte de sus
beneficios recalan en la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC), y por ende a miles de
pacientes y familiares.
Un madrileño abrió el espectáculo este año
con una canción de hace una década, pero con
un mensaje contundente, Huecco, con su tema
‘Mirando al cielo’. A partir de ahí, bienvenida,
agradecimientos, recordatorios del objetivo
del acontecimiento musical y, sobre todo, un
ambiente festivo que crece cada año. Las
entradas de la gala volvieron a agotarse a
pocas horas de su aparición.
entradas de la gala volvieron a agotarse a
pocas horas de su aparición.
Continuaron los grancanarios Efecto Pasillo,
con su vocalista Iván Torres a la cabeza,

NOTICIAS
que pusieron sus ritmos distendidos sobre
el escenario, además de lanzar que “estamos
acompañando la solidaridad en la batalla con
ese cáncer del infierno”. Brilló por sí solo el
tema ‘Lo siento’ del sevillano Beret y la
guitarra del cantautor italiano Nek, que no
quiso perderse la ocasión de hacerse un
hueco en esta edición, con canciones tan
coreadas como ‘Laura no está’ o ‘Para ti sería’.
Espacio aparte merece, durante la primera
hora del concierto, un clásico, el cubano Jon
Secada y su éxito Grammy de 1992, ‘Otro día
más sin verte’. Y tras su ‘hit’ de hace 27 años,
cerró su presencia en Madrid cantando a dúo
con la extremeña Soraya Arnelas su último
éxito juntos, ‘Por si no vuelves’.
En el segundo bloque, vestido con una
cazadora que brillaba a la altura del concierto,
saltó el británico de origen libanés Mika, que
manifestó, nada más aterrizar: “Estoy feliz de
estar aquí para apoyar la investigación del
cáncer de mama”, antes de cantar su nuevo
tema ‘Ice cream’. Después, siguió con otras
canciones muy conocidas por el público
español y contó a la audiencia, en castellano,
que con su madre “estamos viviendo esta cosa
del cáncer” y que ella lo afronta “con una
grandísima sonrisa.
El próximo representante español en Eurovisión, Blas Cantó, fue el siguiente en coger el
micrófono para cantar ‘Si te vas’ y la balada,
iluminada con un mar de teléfonos móviles, ‘Él
no soy yo’. Posteriormente, fue el turno de la
ternura de ‘1973’ o ‘Cold’, éste perteneciente a
su recién estrenado disco, ‘Once Upon a Mind’,
del inglés James Blunt.”.
El flamenco y la rumba fueron protagonizadas con letras como ‘Tu calorro’, ‘Pastillas
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Laura Ruiz de
Galarreta,
presidenta de
AECC Madrid,
es
entrevistada
por Cadena
100.

de freno’ o ‘Como Camarón’ y por dos temas
nuevos, ‘Fuego’ y ‘El último renglón’, de los
hermanos cornellanenses José y David
Muñoz, Estopa, publicados en ‘Fuego’. “Muchas
gracias a Cadena 100 y a la Asociación contra
el Cáncer. No saben la función que hacen en la
vida, sobre todo para las chicas; que hay que
ponerse en su pellejo para sentir el dolor. Todo
lo que podamos hacer mi hermano y yo es un
granito de arena que no nos cuesta y algo
hará”, confesó David.

‘Por encima de la bruma’ , de
Ç

Melendi, coge el relevo de los
himnos anteriores interpretados
por Ruth Lorenzo, Maldita Nerea,
Pablo López, Rozalén y Estopa y
La Oreja de Van Gogh
El cantante
asturiano
Melendi,
durante su
actuación en
Madrid.

La tercera hora de la noche llegó casi sin que
nadie de los presentes notara el paso del
tiempo. Fangoria actuó y la voz de Alaska sonó
en el Palacio de los Deportes. ‘Ni tú ni nadie’ o
‘A quién le importa’ tronaron como verdaderos
cantos de lucha.
La gala entraba en la recta final, Melendi, que
visitó el pasado 7 de octubre el Espacio Activo
de la AECC de Madrid y charló con una veintena
de pacientes, apareció sobre las tablas con su
canción ‘Tu jardín con enanitos’ y otros éxitos.
Antes de cantar el himno de este año, ‘Por
encima de la bruma’, que cogió el relevo de los
interpretados en ediciones anteriores por
Ruth Lorenzo, Maldita Nerea, Pablo López,
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Los
grancanarios
Efecto
Pasillo, en
escena.

Jon Secada
y su tema
estrella:

Rozalén y Estopa y La Oreja de Van Gogh,
sin olvidar ‘Color esperanza’ que inició la
andadura de ‘Por ellas’ en 2013, cantado por
varias artistas.
El color rosa reflejado en pañuelos, lazos,
camisetas, aplaudidores y otros muchos
complementos se hicieron más visibles
cuando los focos se proyectaban desde la
escena al público, creando una atmósfera
ideal para apoyar la lucha contra este cáncer a
través de un formato de concierto como éste,
en el que los artistas intercalan sus éxitos de
toda la vida con su últimas creaciones.

general de la entidad, Noema Paniagua, y la
gerente de la Junta madrileña, Isabel Bauluz.
Volviendo al pilar de la convocatoria solidaria,
la música. Tres horas cumplidas y Mario
Vaquerizo, la ‘Anoréxica’ de Nancys Rubias,
puso la guinda a la noche junto al resto del
grupo con su grito “Me da igual...”, del tema ‘Me
encanta’. Que el público bailase aún más
parecía imposible, pero Vaquerizo lo logró.
“Todos somos ellas, que no se nos olvide a
nadie”, espetó.

Mario Vaquerizo: “Todos

somos ellas, que no se nos
olvide a nadie”

‘Otro día
más sin
verte’.

La diversión y
la solidaridad
en la lucha
contra el
cáncer de
mama se
unieron.

Y la AECC estuvo presente, sobre todo con
numerosos voluntarios y colaboradores, las
mayoría muy jóvenes, ataviados con chalecos
rosas y verdes, que se hicieron notar en
accesos y pasillos al paso del público.
Además, destacaron los puntos de venta de
‘merchandising’ rosa, con la presentación de
sus nuevos productos, y un ‘photocall’ especial, cuyas fotografías impresas se entregaban a los asistentes que se acercaban a ese
punto. Las redes también se hicieron eco de
esas imágenes. Nadie podía quedarse sin
portar algo de ese color.
Laura Ruiz de Galarreta, presidenta de la
Junta de Madrid, asistió a la gala junto, entre
otros, a varios miembros del Consejo, entre
los que se encontraba Mónica de Tomás y Alejandro Gortari; además de asistir la directora

El próximo representante español en Eurovisión, Blas Cantó.

El Palacio se coloreó de rosa en el concierto.

Mika, en Madrid.

NOTICIAS

26

Arriba, de izquierda a
derecha, el inglés James
Blunt; el ‘Nancy Rubia’
Mario Vaquerizo; el
público, disfrutando de
tres horas de concierto; y
Melendi, junto a
pacientes oncológicas y
la presidenta de AECC
Madrid, abajo (izq.), Laura
Ruiz de Galarreta.
Junto a estas líneas, el
Wizink Center,
abarrotado; Fangoria
habla para la Cadena 100;
y el cantautor italiano
Nek, con su guitarra.
Abajo, dos asistentes,
haciéndose una foto en el
‘photocall’ de la AECC,
instalado para la ocasión.

NOTICIAS
José Krespo (izquierda) y
Daniel Marco, en pleno
acústico en la sala ‘Menta’ de
AECC Madrid.
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Dar la espalda al
cáncer de mama
no es cosa de
Despistaos

Daniel y Krespo, de la banda alcarreña, visitan el Espacio Activo de
Madrid y ofrecen un acústico de algunos de sus temas más conocidos

AECC Madrid 24/10/19
Daniel Marco y José Krespo, vocalista y
guitarra solista de la banda de rock y pop
alcarreña Despistaos, que completan el
batería Lázaro Fernández y el bajo Pablo
Alonso, accedían en la tarde del jueves al
Espacio Activo contra el Cáncer de Madrid
para conocerlo personalmente, ya que el
próximo 27 de noviembre, en la sala
madrileña La Riviera, el grupo tocará a favor
de la AECC, junto a Rozalén, Arnau Griso y
La sonrisa de Julia, bajo el ciclo de
conciertos ‘Destinados a Ayudar’, de la
mano de K-Digital.
La responsable de Relaciones Externas de
la Asociación, Teresa González, hizo las
labores de cicerone de los artistas, que
también recibieron el saludo y bienvenida al
centro de la gerente, Isabel Bauluz, y
visitaron el espacio asistencial, saludando y
charlando unos minutos con trabajadores
sociales y psicooncólogos; se acercaron a
la Unidad de Ejercicio Físico Oncológica,
departiendo con una de sus coordinadoras,
Lucía Gil; pasando, posteriormente, a las
salas de actividades y a la parte infantil de la
Residencia.
La guinda de la visita no solo fue la
fotografía esperada junto a pacientes,
residentes, profesionales y alguna que otra
fan que se acercó a saludar a los miembros
del grupo o a fotografiarse con ellos; sino el
colofón especial lo puso una improvisada
actuación en la sala ‘Menta’, con dos
banquetas y el público, sentado en el suelo o
de pie, esperando, encandilados, alguna
canción de la ilustre visita. Y no defraudaron.
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Concierto
acústico
improvisado
(izq.) y los
intérpretes
visitando una
habitación
infantil de la
Residencia.

Daniel y José,
de Despistaos,
interesándose
por la Unidad
de Ejercicio
Físico (izq.) y
por la labor de
los
trabajadores
sociales.
A la derecha, los músicos se
fotografiaron con pacientes,
voluntarios, fans y profesionales de
AECC Madrid tras su acústico.

Daniel, que confesaba que todavía no tenía
la voz al cien por cien, pero la tendrá para el
concierto, aseguró, escondiendo su reconocido temor a cantar en recintos reducidos
con poco público; y José, sensibilizado con
la enfermedad del cáncer, ya que le había
tocado de cerca, se dispusieron, guitarras
en mano, a protagonizar un acústico con
media docena de canciones, de ayer y hoy.

La banda posee 9 discos en
el mercado, el último en
2019, ‘Estamos enteros’, y
más de 600 conciertos a
sus espaldas
Los 17 años de carrera, con algún parón
entremedias, se sintetizó en temas como
‘Lo contrario que ninguno’, que abre su
último trabajo, ‘Estrella’, ‘Cada dos minutos’,
‘Gracias’, de la cual dijo Krespo que muchas
asociaciones la han tomado como himno, ‘Mi
accidente preferido’ y ‘Física o química’, de
2008, que puso la banda sonora a la serie
televisiva del mismo nombre en Antena 3
TV, de 2008 a 2011, levantaron los aplausos y
las ganas de verlos en directo el próximo
noviembre.
Nueve discos en el mercado, el último en
2019, ‘Estamos enteros’; más de 600
conciertos a sus espaldas, más de 32
millones de visualizaciones en Youtube,
más de 320.000 seguidores en redes
sociales y casi 700.000 oyentes mensuales
en Spotify, resumen su biografía, iniciada en
los primeros años de la década de 2000.
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La Unidad de
Ejercicio
Físico de
AECC Madrid
muestra sus
resultados en
SEOM2019

La AECC introduce
la investigación
en cáncer en la
Francisco de
Vitoria

Acude con el programa

‘Ciencia para tod@s’

AECC Pozuelo de Alarcón 23/10/19
Carmen Escalona, bioquímica, doctorada
en IMDEA Nanociencia, y María Pérez,
biotecnóloga y doctorada en IMDEA nanociencia, fueron las dos voluntarias del
programa ‘Ciencia para tod@s’ de AECC
Madrid que acudieron el miércoles hasta la
Universidad Francisco de Vitoria, en
Pozuelo de Alarcón, para explicar a un
grupo de estudiantes de Medicina y
Biomedicina los detalles de la investigación en cáncer y cómo es la
investigación aplicada a la nanomedicina.
Tanto las ponentes como Ana Alcalde,
coordinadora del programa, se mostraron
muy satisfechas por esta acción universitaria que aportó créditos a los
alumnos: “Se han planteado preguntas,
tanto de aspectos más técnicos, sobre
nanomedicina, como de lo más relacionados con su futuro, el doctorado, la
tesis…”, declaró Alcalde; mientras las investigadoras les aportaron sus propias
experiencias acerca de lo gratificante que
es su trabajo”.

WEB OFICIAL SEOM

Arriba, la investigadora voluntaria María Pérez y, abajo,
Carmen Escalona, en la Universidad Francisco de Vitoria.

Póster
Presentado.

AECC Pamplona 25/10/19
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) está
celebrando, del 22 al 25 de octubre, en Baluarte- Palacio de
Congresos y Auditorio de Navarra en Pamplona, su anual
Congreso SEOM y hasta allí ha acudido Soraya Casla,
responsable de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de AECC
Madrid, con el objeto de difundir a todos los asistentes, a través
de un póster (imagen superior) los resultados de la labor de este
servicio a los pacientes de cáncer en el transcurso de su
enfermedad, iniciado en septiembre de 2018.
El trabajo incluye, hasta la fecha, los casos de más de 300
pacientes con todo tipo de tumores y en diferentes momentos de
la enfermedad; y, dentro de los resultados, se ve cómo se han
desarrollado estos programas de ejercicio físico en un ambiente
extrahospitalario, y han sido posibles y efectivos, mejorando la
capacidad cardiovascular y la fuerza de los pacientes en todo el
proceso oncológico e impactando de forma positiva en la
composición corporal de los mismos. Se observa una reducción
del porcentaje de grasa en los pacientes, especialmente en los
metastásicos, sin disminuir, en ningún grupo, la masa muscular.
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La AECC abre una jornada sobre
alimentación en la Fundación
Jiménez Díaz
AECC Madrid 24/10/19
“Hay mucha información sobre
alimentación y cáncer, pero a veces es
contradictoria”, señaló, este jueves,
María Salvador, coordinadora de
voluntariado de la AECC en el Hospital
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, en
el transcurso de la jornada ‘Taller de

Nutrición para el Paciente Oncológico’, dirigido a pacientes oncológicos,

profesionales y cuidadores y organizado por el Hospital Fundación
Jiménez Díaz, del Grupo Quirónsalud,
y el Consejo Asesor de Pacientes del
hospital, en el que no solo se
encuentra representada la AECC sino
también otras entidades y colectivos.
En este primer taller específico de nutrición para el paciente oncológico
participó Salvador, que, ante medio
centenar de asistentes, dio la bienvenida y presentó los recursos de la
AECC, tanto dentro del hospital como
en los Espacios Activos: Voluntariado,
Área Psicosocial, Infocáncer, talleres,
y la Unidad de Ejercicio Físico, entre
otros.
Durante la jornada, hubo ponencias
especializadas sobre alimentación,
mitos y recomendaciones saludables
a cargo de la nutricionista Marta
Crespo y de la oncóloga Isabel Prieto.

María Salvador presenta su ponencia.
María José Ocaña. paciente de Leganés, mostrando su premio
‘rosa’ del certamen fotográfico.

La nutricionista Marta Crespo, al fondo.

El
certamen
de
fotografía
del Severo
Ochoa
entrega su
premio
‘rosa’

AECC Madrid 21/10/19
El hospital Severo Ochoa de Leganés, con el apoyo del voluntariado de la
AECC, llevó a cabo en torno al Día Mundial contra el Cáncer de Mama una
exposición fotográfica, con el objetivo de “concienciar, informar y dar
visibilidad a la enfermedad eliminando estigmas”, señala Paloma Barba, la
coordinadora de la AECC en el centro.
En el certamen -del 14 al 21 de octubre-, titulado como ‘Tiempo de
comunicar’, que ha propiciado una exposición en el hall de hospitalización,
y que ha arropado a otras actividades vinculadas al Día Mundial, como una
masterclass de zumba en el pabellón ‘Alfredo Di Stefano’, el día 18, han
participado 17 personas, entre pacientes, familiares y personal sanitario
relacionados con la oncología.
Tras la votación de 369 usuarios del hospital, la ganadora fue María José
Ocaña, con 60 votos, el16%, lo que significa lo ajustado del resultado.
El premio fue un lote donado por AECC de productos ‘rosas’ y una sudadera
donada y diseñada por la tienda Kanouka Leganés.
La exposición podrá disfrutarse los meses de octubre y noviembre.
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Luchar cada set en Pozuelo
como si fuera frente a un
cáncer de mama
AECC Pozuelo de Alarcón 20/10/19
Gustavo, fotógrafo de FotoMascota
Piu, colaborador del evento, no paró
este año de sacar instantáneas de
las tres jornadas de intenso pádel.
Un torneo que, como cada punto, se
luchó como lo hacen los componentes de la Junta local de la AECC
de Pozuelo de Alarcón, con Ana
Monegal, su presidenta, a la cabeza,
con motivo del Día Mundial contra el
Cáncer de mama en su tercera
edición.
Las pistas de Mad4Padel volvieron
a albergar, del 18 al 20 de octubre, el
acontecimiento deportivo y solidario, con una competición masculina y femenina compuesta de 64
parejas, idéntico número que en
2018, ya que los set de uno pasaron a
dos por partido.
Además de espectaculares duelos
vividos, la organización rindió cuatro homenajes: Raquel, jugadora de
los dos torneos anteriores, fallecida
de cáncer este año; a Elena Vicente
y Carlos Ruiz, por la pérdida, este
año, de sus respectivas parejas,
Félix y María José; y a la componente de la Junta local de la
Asociación Carmen Peguero, a la
que se le dio toda la fuerza del tor-

neo y sus jugadores en su lucha
contra el cáncer.
Este homenaje se unió a la lectura
del comunicado oficial que conmemoraba el Día Mundial contra el
Cáncer de Cama, efectuada por la
concejala de Familia, Mónica García. A ésta se unieron avanzado el
torneo, entre otros, la edil Eva
Cabello; el consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz, que se dirigió a los
presentes; José Calvo Sotelo, presidente del club Mad4Padel; los jugadores profesionales Juan Martín
Díaz, hispano argentino 14 veces
campeón mundial de pádel en distintas categorías, y Nuria Rodríguez.
“Ha sido un torneo muy emotivo con
los homenajes a personas que
todos conocemos. Hemos vivido un
torneo con un gran ambiente, que
vamos repitiendo y he notado muchas ganas de colaborar por parte
de todos”, señalaba Monegal, que
informó del aumento en la recaudación obtenida este año: 7.113
euros.
Asimismo, la presidenta agradeció
el domingo a todos los colaboradores su apoyo. Un día donde hubo
pádel y numerosas actividades más
para los más pequeños.

RESULTADOS
PRINCIPAL MASCULINO

Campeones:
Mario de la Fuente y Álvaro
López
Subcampeones:
Jorge Nieto y Manuel
Caballero
Arriba, photocall del
torneo y Ana Monegal
rinde homenaje a
Carmen peguero. Junto
a estas líneas, la gran
expectación que suscitó
el III Torneo de Pádel de
Pozuelo de Alarcón con
motivo del Día Mundial
contra el Cáncer de
Mama.
A la derecha, las
ganadoras del torneo,
Lorena Nicolás (2ª izq.)
y Marta Pemán (2ª
dcha.), recibiendo sus
premios. En el centro, el
jugador profesional de
pádel Juan Martín Díaz.

PRINCIPAL FEMENINO

Campeonas:
Lorena Nicolás y Marta
Pemán
Subcampeonas:
Leticia Leria y Sonia
Couret
CONSOLACIÓN MASCULINA

Campeones:
Iván Menéndez y Bernardo
Cuesta
Subcampeones:
Alfonso Ramos y Alfonso
Ramos (hijo)
CONSOLACIÓN FEMENINA:

Campeonas:
Esperanza de la Escalera y
Nieves García
Subcampeonas:
María Hermoso y Pilar
Pérez Hereza
A laLas
izquierda,
los
Nancy de
película.
ganadores masculinos
del torneo: Álvaro
López (izq.) y Mario de
la Fuente (dcha.), con la
presencia del consejero
de Sanidad, Enrique
Ruiz, y la presidenta de
la AECC local, Ana
Monegal (izq.) y Mª Luz
Sánchez.

Asistentes a la merienda.

REPORTAJE
FOTOGRÁFICO
MAD4PADEL
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Paraguas y camisetas verdes se funden en la VIII
Marcha contra el Cáncer de Valdemoro
AECC Valdemoro 20/10/19
La lluvia y el cambio de fecha, de abril a octubre
debido a la celebración de las elecciones, no ha
impedido la venta de 2.500 camisetas conmemorativas y la participación de más de un millar
de personas en la VIII Marcha contra el Cáncer de
Valdemoro, que tuvo lugar el domingo, a partir de
pasadas las diez y media de la mañana, previa
concentración, en la plaza de la Piña.
“Ha sido más difícil que otros años organizar la
marcha, porque se ha cambiado la fecha de marzo o
abril a octubre, la gente ha vuelto recientemente de
vacaciones…”, confiesa Jose-fina Nieto, presidenta
de la AECC, aunque ensalza el haber unido la octava
edición con el Día Mundial contra el Cáncer de
Mama, “aunque las camisetas seguían siendo de
color verde”, apunta.
El alcalde, Sergio Parra, y gran parte de la
Corporación, el diputado de la Asamblea de Madrid,
periodista y escritor Pedro Corral, y los
patrocinadores, entre ellos Total, el que más ha
aportado por esta acción, participaron en la
caminata, que constó de 4 kilómetros.
Leída la comunicación institucional sobre el cáncer

de mama, a cargo de Laura Soler,
coordinadora de la Zona Este de Desarrollo
Territorial de AECC Madrid, y la bienvenida de Nieto,
los paraguas se abrieron paso sobre todo el
trazado urbano que concluyó en el pabellón
municipal ‘José Antonio Samaranch’.
Y ya a cubierto, la presidenta de la AECC agradeció
uno a uno a los más de sesenta colaboradores y
patrocinadores con los que ha contado la marcha
este año.

Bienvenida, desde el escenario, a todos los participantes de la
VIII Marcha contra el Cáncer de Valdemoro.

Josefina Nieto, presidenta de AECC Valdemoro, se dirige en el
pabellón al millar de personas que quisieron sumarse a la marcha.

A pesar de la lluvia, alrededor
de un millar de personas
salieron a la calle
Asimismo, la empresa Ecovidrio sorteó dos
contenedores de color rosa, diseño de Agatha Ruiz
de la Prada; los técnicos deportivos municipales
organizaron una zumba en el interior del
polideportivo; y hubo punto de ‘merchandising’ de
productos de la AECC y carpas de otras entidades y
colaboradores,
A todo esto, se sumaron a los voluntarios y
colaboradores locales de la Asociación los
procedentes del hospital Infanta Elena; y la
Asociación de Bolillos de Valdemoro entregó a la
AECC los más de 700 euros de unos lacitos de
colores vendidos en la pasada Feria Barroca,
celebrada del 4 al 6 de octubre en el municipio.
Finalmente, aunque la cifra alcanzada no está
cerrada, la presidenta la fijaba en más de 9.000
euros, cantidad de la que se mostraba orgullosa y
satisfecha, a pesar del chaparrón caído, Nieto.
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1.200 personas se empapan por el cáncer
AECC Arganda del Rey 20/10/19
El agua, en su justa medida, a veces
se convierte en aliada de los atletas.
Éste fue el caso de lo que ocurrió el
domingo en Arganda del Rey, en la V
Carrera y Marcha contra el Cáncer.
Camisetas verdes y pañuelos y lazos
rosas, éstos por motivo de la celebración del Día Mundial contra el
Cáncer de Mama, protagonizaron la
mañana deportiva y solidaria en la
plaza de la Constitución, de donde
partieron los 1.200 participantes de
la prueba, que apoyó el Ayuntamiento, la Fundación ADEMO y los integrantes del Club Municipal Atletismo
Arganda.
Los seis kilómetros de recorrido,
que llevaron a los atletas hasta la
Ciudad Deportiva ‘Príncipe Felipe’,
tuvieron como preámbulo la lectura
de un comunicado institucional sobre el cáncer de mama, leído por la
presidenta de la AECC local, Pilar
Calle, arropada por todo su equipo, y
por la presencia del alcalde, Guillermo Hita.

1.200
personas
tomaron
parte en la
carrera, a
pesar de la
lluvia caída
en Arganda
del Rey.

La V Carrera y Marcha de la AECC de Valdemoro, un éxito

Los atletas finalizaron empapados.
El alcalde,
Guillermo Hita
(centro), junto
a otros
miembros de la
Corporación,
no faltó a la
cita.

Los ganadores muestran sus ramos de flores recibidos, envueltos en papel rosa, con la
presencia del alcalde (4º dcha.) y de Pilar Calle, presidenta de la AECC local (3ª izq.).

En el plano deportivo, Eduardo
Sánchez se hizo con la victoria
masculina; mientras Laura Real hizo
lo propio en la clasificación femenina. Ambos, lideraron la posterior
entrega de ramos de flores y regalos
para los vencedores, a lo que se
añadió un sorteo para los más pe-

queños.
En cuanto a todo lo demás que rodeó
la carrera y la marcha, la zumba
prevista tuvo que suspenderse
debido a la lluvia; y la animación de
los moteros ‘The Riberians’, sin
embargo, sí se produjo a lo largo del
recorrido, lo que se agradeció.

VÍDEO DE LA SALIDA DE LA
Asistentes a la merienda.
CARRERA

Las Nancy de película.
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Móstoles marcha decidida frente al cáncer
La cuarta convocatoria de la AECC reúne a más de 700 personas el 19 de octubre, Día de la Mama
AECC Móstoles 19/10/19
Los cálculos de la organización
coinciden en que más de 700 mostoleños y mostoleñas se adhirieron a
la IV Marcha contra el Cáncer, durante
en la matinal del sábado, que amenazó lluvia, pero no llegó a caer sobre
el espíritu solidario, esta vez contar el
cáncer de mama, en su Día Internacional, que reunió el sábado a los
vecinos en torno a la plaza del Paradillo.
Sobre la diez y media, se partió hacia
la urbanización La Princesa y el
parque Liana, y llegados a ese punto,
de regreso a Pradillo.
La presidenta de la Junta local de la
AECC, Isabel Mateos, leyó, previamente a la partida, el comunicado institucional sobre el cáncer de mama,
animando a todos a sumarse a esta
reivindicación.
Ya en marcha, codo con codo, todos a
una, con sus camiseta puestas, fuera
o dentro de los abrigos, necesarios
por las bajas temperaturas, se
decidieron a afrontar los 5 kilómetros
programados.
No faltaron los chubasqueros; se
pudieron ver sillas de ruedas para los
que presentaban más dificultades
para afrontar el recorrido; pero, en
cambio, estaban convencidos de concluirlo; aparecieron numerosos pa-

cientes y voluntarios de la AECC del
hospital Rey Juan Carlos… “No cabíamos en la plaza”, reconocía Mili Quiroga miembro de la organización.
A la llegada, los participantes se
pintaron las manos de rosa; la Junta
local de la AECC entregó a la peña
Los Lugareños un diploma en
agradecimiento por el donativo
solidario recibido del mercardillo
solidario de septiembre pasado, en
plenas las fiestas locales en honor a
la Virgen de los Santos; y tuvo lugar
un sorteo de jamones, maletas,
bolsos y otros obsequios entre los
números de los dorsales.
Finalmente, la AECC mostoleña
quiso agradecer expresamente al
Ayuntamiento y a su alcaldesa, Noelia Posee -que marchó-, y a buena
parte de la Corporación su apoyo; al
igual que a las firmas patrocinadoras: Networking, MRM y Carrefour, esta última empresa aportando
parte del avituallamiento distribuido.

Arriba, una de las pacientes participantes.
A la derecha, la alcaldesa, Noelia Posee
(centro), encabeza la acción de la AECC,
junto a la presidenta de la Junta local,
Isabel Mateos; pacientes y voluntarias
reivindicaron el Día Mundial del cáncer de
mama; y manos rosas para la ocasión.
Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.

NOTICIAS

35

Actualización y desarrollo,
objetivos formativos de los
psicooncólogos de AECC Madrid
Participan 48 profesionales, 17 de la Junta madrileña

El salón de actos de AECC Madrid alberga este curso de formación.

Hernán Cano (de pie) se dirige a los psicólogos de la AECC.

AECC Madrid 25/10/19
Los Talleres formativos de desarrollo
personal y autocuidado, duelo, cuidado
paliativos y afrontamiento de la muerte.
Problemas relacionales y autoestima, trastornos de adaptación de base depresiva y
ansiosa, en un primer bloque; y técnicas de
desactivación y relajación, casos difíciles en
psicología clínica aplicada, descubrimientos
valiosos y plan de acción individual, en el
segundo, celebrado este viernes, conforman
el contenido de la cuarta etapa de media
docena de encuentros formativos que la AECC
está organizando para sus 250 psicooncólogos repartidos por toda España.
Con la participación de los formadores Hernán Cano y Jesús Pérez, de Antäe, Carmen
Yélamos, responsable de Atención Psicológica de la AECC estatal, cree que esta forma-

ción es “completamente necesaria”, ya que,
proseguía, “nos encontramos con perfiles
profesionales de psicólogos que llevan
muchos años trabajando en la casa y perfiles
de reciente incorporación”. El objetivo de estos cursos formativos internos es “homogeneizar la formación de psicooncolgía, crear
unas bases iguales, de tal forma que los
psicológos que actualmente tiene contratadados la Asociación van a pasar por esta
formación para, a partir de aquí, profundizar
en niveles más específicos”, aseguraba Yélamos.
La Junta de Madrid posee una amplia
representación en este curso, ya que 17 de los
48 asistentes, de Madrid, Castilla-La Mancha,
Extremadura y Alicante, pertenecen a ella.
Valladolid y Oviedo serán las próximas sedes
de este curso de formación.

NOTICIAS
Prevención de
AECC Madrid
continúa con su
ciclo de charlas
sobre cáncer de
mama

Arriba, charla de la Dra. García en BBVA; abajo,
en Grupo CLH.
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AECC Móstoles 25/10/19
El Departamento de Prevención de AECC Madrid ha continuado esta
semana con la campaña vinculada al Día Mundial contra el Cáncer de
Mama en numerosos destinos, sobre todo en empresas: Bergé, BBVA,
Hipoges, CLH, Correos y en el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama,
a través de sus profesionales, las doctoras Estíbaliz García, Elena
Segura y Karen Ramírez.
Las profesionales, en cada una de sus intervenciones coinciden en
señalar que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres,
más de 33.000 casos al año es el dato que se maneja en los últimos años.
Un cuarto de la población femenina afectada son mujeres, y solo el uno
por ciento hombres.
La mayor cantidad de casos se encuentran entre los 45 y los 65 años; los
cuales se detectan con la detección precoz, a través de una prueba
mamográfica cada dos años, que en la Comunidad de Madrid se
establece entre los 50 y 69 años. Los expertos establecen que la
mamografía es la prueba más sensible y específica para diagnosticar el
cáncer de mama.
El cáncer de mama en España tiene una tasa de supervivencia a cinco
años superior al 90%, gracias a los nuevos tratamientos y al diagnóstico
precoz, lo que significa que más de 90 de cada 100 personas que padecen
cáncer de mama continúan vivas cinco años más tarde de haber sido
diagnosticadas.
En cuanto a los factores de protección destaca el aumento del número
de raciones de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales en la
dieta; la limitación de los alimentos hipercalóricos y las bebidas
azucaradas; la realización de actividad física diaria; optar por
amamantar a los hijos si se puede y se quiere; evitar el sobrepeso y el
consumo de alcohol y tabaco.

La Dra. Estíbaliz
García (izq.),
junto a Amalia
Blázquez, en
Correos, donde
asistieron 70
personas.

La Dra. Segura,
de espaldas, se
dirige a más de
una veintena de
asistentes en
Paracuellos de
Jarama.

Camisetas rosas
en la mesa de la
campaña del 19-O
en Paracuellos
de Jarama.
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Un lazo rosa envuelve a toda
la Comunidad de Madrid
AECC Comunidad de Madrid 20/10/19
Al menos doscientas acciones envueltas en un gran lazo rosa se
desarrollaron, la mayoría de ellas a
pesar de la lluvia caída el pasado fin
de semana, a lo largo y ancho de la
Comunidad de Madrid en torno al Día
Mundial contra el Cáncer de Mama,
celebrado el sábado 19 de octubre.
Caminatas y marchas, fiestas solidarias, iluminaciones, teatro, charlas y
conferencias, torneos de pádel, competiciones específicas en gimnasios,
entrega de lazos rosas, manos rosas,
lectura de comunicados conmemorativos, flashmobs, exhibiciones de
cardio jump, presencia en competiciones deportivas y campos de
fútbol, bailes populares... en más de
medio centenar de municipios con

representación de la AECC.
En Arroyomolinos, la plaza de España
fue el viernes el escenario de un
multitudinario flashmob solidario;
Cubas de la Sagra se llevó a cabo el
sábado la 3ª Caminata Solidaria y el
lunes 21, una charla en el Centro de
Mayores; en Navalcarnero, el Teatro
Municipal Centro acogió la obra benéfica ‘Ya van 30!’, de Jordi Silva;
Quijorna estrenó marcha solidaria de
la mano de su nueva delegada de la
AECC, Sonia Tomé; el gimnasio DBXFIT de Fuenlabrada celebró una
sesión, cuya inscripción fue destinada íntegramente a la AECC; en Villa
del Prado, festival y marcha; la Plaza
Mayor de Chinchón fue marco ideal
para la entrega de lazos rosas entre
la vecindad; en Villalbilla, AECC y A-

yuntamiento impulsaron su primera
masterclass solidaria en el pabellón
Vega Retuenga; Talamanca de Jarama vivió una exhibición de cardio
jump y una clase abierta de zumba en
la Plaza de la Constitución, además
de una concentración de apoyo al Día
Internacional del Cáncer de Mama;
con 433 participantes inauguró el
sábado su marcha la Delegación de la
AECC de Buitrago de Lozoya, además

200 acciones
organizadas en decenas
de municipios celebraron
el Día Mundial contra el
Cáncer de Mama

de celebrar otras actividades, como
zumba, venta de productos de la
Asociación y sorteos; en Colmenar de
Oreja el homenaje a antiguos
componentes de teatro del Grupo
Zacatín, dirigido por Jesús Olivas, se
convirtió en una velada solidaria a
beneficio de la AECC y AERMI, que
tuvo lugar en el Teatro Municipal
Diéguez; el sábado se completó,
entre otras acciones, con la Carrera
Solidaria de Guadalix de la Sierra; el.
Torneo de Pádel Solidario de Pelares
de Tajuña; la IV marcha Contra el
Cáncer de Navas del Rey; una zumba
solidaria en la Plaza de la Cruz de
Boadilla del Monte; una masterclass
de baile en la Academia Sandra D.
Vega, cuyos beneficios se destinaron
a la acción de la AECC de Móstoles, y
otra acción en Altafit, en Parque Sur;
un año más, Fuenlabrada celebró su
Marcha Contra el Cáncer, con salida
en la plaza de España y llegada al
Ayuntamiento, con lectura de
comunicado; y en San Sebastián de
los Reyes, el Club Da Luta y la
empresa AMV promovieron la
Masterclass Fitbox, en la que tomó

NOTICIAS
ESPACIO CORREDOR
parte medio centenar de personas.
Ya el domingo, Ajalvir unió la
Carrera Solidaria; la Masterclass de
Zumba y a la Marcha Solidaria municipales con la lectura del comunicado
leído por la delegada, Raquel Torres,
con motivo del Día Mundial; la 8ª
Carrera Popular de Mejorada del
Campo de la AECC distribuyó 728
dorsales, con salida en la plaza de
España; los vecinos y vecinas de
Torrejón de la Calzada disfrutaron
con la II Masterclass Benéfica a favor
de la AECC, con zumba y ciclo indoor
como protagonistas; San Lorenzo de
El Escorial se puso a bailar un año
más el tradicional rondón y se vistió
de rosa para conformar su lazo
humano; y el Club de Fútbol Rayo
Majadahonda, en su partido de la no-
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ARROYOMOLINOS

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

vena jornada del grupo I de 2ª División B, en el Cerro del Espino, frente a
la U.D. Melilla, que acabó en tablas (22), saque de honor de mujeres
operadas de cáncer de mama, entre
las que se encontraba Dulce Martín,
presidenta de la Junta majariega.
Otras acciones fueron la marcha, un
flashmob y una rifa solidaria en San
Martín de Valdeiglesias

MAJADAHONDA

MEJORADA DEL CAMPO

LAS ROZAS DE MADRID

NOTICIAS

AJALVIR

ARGANDA DEL REY

COLMENAR DE OREJA

CUBAS DE LA SAGRA
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ALCALÁ DE HENARES

TORRELAGUNA

COLMENAR VIEJO

EL ESCORIAL

ALCORCÓN

BUITRAGO DE LOZOYA

COSLADA

ALGETE

COBEÑA

EL ÁLAMO

Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.
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EL MOLAR

GUADALIX DE LA SIERRA

PEDREZUELA

SAN LORENZO ESCO.

ALCALÁ DE HENARES

LEGANÉS (Altafit)

PINTO

TORREJÓN DE ARDOZ

FUENTE EL SAZ DE JARAMA

GALAPAGAR

MANZANARES EL REAL

QUIJORNA

NAVALCARNERO

RIVAS VACIAMADRID

ROBLEDO DE CHAVELA

Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.
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SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

SAN FERNANDO DE H.

TORREJÓN DE LA CALZADA

SAN SEBASTIÁN DE LOS R.

TORREJÓN DE VELASCO

BOADILLA DEL MONTE

VILLALBILLA
Las Nancy de película.

TRES CANTOS

VILLACONEJOS

Asistentes a la merienda.
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NAVAS DEL REY
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VILLA DEL PRADO

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Imágenes de otras acciones en
Villaconejos, Getafe, Rivas
Vaciamadrid, Tres Cantos, Chinchón y
Majadahonda se publicaron en la
pasada agenda, del 18 de octubre ,

PARACUELLO DE JARAMA

ARANJUEZ

TALAMANCA J.

FUENTIDUEÑA DE TAJO
Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.
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Fiesta y ciencia en el colegio Valdepalitos
AECC Alcobendas 18/10/19
El colegio de Alcobendas Valdepalitos, organizado por su AMPA,
vivió una jornada festiva repleta de
actividades con el fin de obtener
recaudación a favor de la AECC.
Los más pequeño debían sellar su
‘pasaporte’ solidario pasando por
distintos puntos: venta de ‘merchandising’ de la AECC, zona de
fruta, para rellenar cuestionario de
merienda saludables, pintacaras,
plantar su huella en el ‘arbol
solidario’ y participar en el taller
‘Pequeñ@s investigadores’, del
programa ‘Ciencia para tod@s’ de
AECC Madrid.
Este taller se programó en tres
sesiones vespertinas para alumnos y alumnas entre los 3 y 12 años,
que, junto a sus padres, descubrieron la ciencia con las indicaciones
de los voluntarios Ana Roda, coordinadora de Investigación en el
hospital Quirónsalud de Pozuelo de
Alarcón, y José Antonio Valdés,
farma.

farmacéutico y periodista. “Nos
dejaron un aula que convertimos
en el laboratorio de ‘Ciencia para
tod@s’, haciendo nanocápsulas
con grupos más pequeños formados por peques y mayores”, destaca la coordinadora del programa,
Ana Alcalde, que acudió junto a la
coordinadora de la Zona Este de
Desarrollo Territorial de AECC
Madrid, Laura Soler.
Asimismo, con motivo del Día
Mundial del Cáncer de Mama, se

produjo la lectura del manifiesto a
cargo de la concejala de Salud,
Ofelia Culebradas, y Ana, una
paciente. “Es extraordinario que el
AMPA haya querido unir su día a la
AECC y convertirlo en una fiesta
solidaria”, manifestaba Soler.
Además de Culebradas, asistieron
a la jornada el vicealcalde, Miguel
Ángel Arranz, y las ediles de Educación, Ana Sotos, y de Familias
Protección Social y Mayores. Inmaculada Puyalto.

A la izquierda, la cadena de ADN hinchable de la AECC se instaló en el colegio Valdepalitos; a la derecha los voluntarios realizan su taller con los más pequeños.
Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.
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Las chicas participantes levantan sus manos durante la acción
vinculada al Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Arroyomolinos, contra
el cáncer de cérvix
Ponentes y
asistentes
a las
jornadas.,
con la Dra.
Segura, en
el centro.

AECC Arroyomolinos 18/10/19
El Auditorium Municipal de
Arroyomolinos acogió el
viernes una conferencia sobre cáncer de cérvix, que
contó con la presencia de la
concejala de Sanidad y Consumo, Sara Benito; la delegada de la AECC local, Manuela Fernández; y la coordinadora de la Zona Oeste de Desarrollo Territorial de la Asociación, María Maldonado, que
mostró a las asistentes el
nuevo Espacio Activo Suroeste, inaugurado en Móstoles.
El tema elegido fue el cáncer
de cérvix y su prevención. “Es
uno de los cánceres más
frecuentes en la mujer a nivel
mundial”, afirmó la doctora
Elena Segura, miembro del
Departamento de Prevención
de AECC Madrid y ponente.
La edad media para su pre-

sentación oscila entre los 35 y
los 50 años, y en España se
dan unos dos mil casos al año.
La infección por virus del
papiloma humano (VPH) causa el 70% de los casos de
cáncer de cérvix en el ámbito
mundial.
Este virus, también señaló la
doctora Segura, posee un
factor de riesgo de cáncer de
ano, faringe, vagina y pene
En cuanto a la vacuna del
virus, se realiza en la Comunidad de Madrid a todas las
niñas a los 12 años.
Finalmente, Segura aconsejó
que “todas las mujeres que no
estén vacunadas se deben
realizar citologías periódicas”, previa consulta con su
médico.
La especialista recomendó
también el uso del preservativo en las relaciones sexuales para mantener la seguridad.

Coslada, ‘power’ rosa

Baile solidario, a ritmo de la AECC, el Ayuntamiento y el Hospital
del Henares con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama
AECC Coslada 18/10/19
El acceso al Centro Cultural de la avenida
Príncipes de España de Coslada, al aire
libre, pero a cubierto, se convirtió en pista
de baile con motivo de una acción denominada Bio Power Dance Solidario Masterclass de Zumba, que tuvo lugar, a mediodía
de viernes, a modo de fiesta, víspera del Día
Mundial contra el Cáncer de Mama.
Alrededor de setenta participantes, con
camisetas rosas, en presencia del alcalde,

Ángel Viveros; de la concejala de Salud,
Rosa María Martínez; de una representación de profesionales sanitarias del
Hospital del Henares y otra amplia de la
AECC, con su presidenta local, Rosa Borque, la coordinadora de la Zona Este de
Desarrollo Territorial, Laura Soler; y la
coordinadora de voluntariado del Hospital
del Henares, Marcela Talero, que calificó de
“exitosa; donde nuestras voluntarias han
mostrado una gran implicación”, apuntó.
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ÁVILA

Los Amigos
del Golf de
FCC celebran
su décimo
aniversario
AECC Ávila 12/10/19
Ávila fue el escenario elegido para
llevar a cabo la décima edición del
Torneo ‘Amigos del Golf’.
El campo de Naturávila acogió la
competición solidaria organizada
por empleados y exempleados vinculados a FCC Servicios Ciudadanos, que cada año quieren contribuir con su afición a apoyar a la
AECC.
El torneo, de modalidad ‘scramble’,
se compuso de equipos de cuatro
participantes, como en ediciones
anteriores. En total, 36 participantes , divididos en 9 equipos.
Tras toda la mañana de competición, cumpliendo con todos los
hoyos, comida de hermandad y entrega de premios al cuarteto
ganador, compuesto por Magdalena, César, Rafael y Alberto; mien-

ALCALÁ DE HENARES
La AECC envía su mensaje
de prevención contra el
cáncer de mama en Onda
Cero
Arriba, los participantes en el torneo solidario del golf de los amigos de
FCC Servicios Ciudadanos. Abajo, mostrando sus pulseras rosas de la
AECC y entrega de premios a los más destacados.

tras en ‘scratch’ los vencedores fueron José María, David,
Manuel e Igor San Dámaso, que lleva el peso del torneo y
responsable de Supervisión Técnica y Gestión de Soporte del
Área de Infraestructuras de FCC; que destacó “la calidad
humana de todos los participantes y amigos”.
La organización reunió 800 euros para AECC Madrid y envió su
agradecimiento por el apoyo mostrado a las siguientes firmas:
Aldingas, Alhaurin Golf, Almacenes Abas, Anro, Aqualia, Audea,
Basf, Campo de Golf de Logroño, Cipres, Cristalería Quiroga,
Discesur, Enertres, Ferroli, Globalvia, Golf Los Ángeles, Dingas,
De San Rafael, Golf Soria, Golfplayer, Hilti, Inmonisan,
Instalaciones Navalgás, Jeremías, Junkers - Grupo Bosch,
Mapei, Miguel&Rafa&Ton&Nacho, Palomarejos Golf, Rendamax,
Selfor Soluzion, Siux, SLD, Naturávila Golf y, por supuesto, a
FCC.
En 2020, el torneo viajará a Los Ángeles de San Rafael (Segovia).

Para
escuchar
Pincha aquí

Desde min. 16:00

AECC Alcalá de Henares 14/10/19
El programa ‘Más de uno’ de Onda Cero de Alcalá de
Henares, la concejala de Salud, Blanca Ibarra; y por
parte de AECC Madrid la doctora Karen Ramírez, la
coordinadora de la Zona Este de Desarrollo Territorial,
Laura Soler, y, por conexión telefónica, la coordinadora
del Área Psicosocial, Vanesa Jorge, hablaron unos
minutos sobre cáncer de mama, a unos días de su Día
Internacional.
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Ecos del Día Mundial del
Cáncer de Mama
ALCALÁ DE HENARES

MADRID
El C.D. Avance femenino de fútbol, con sus
capitana Reyes y Charo a la cabeza, apoyando
el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

POZUELO
DE ALARCÓN
Mesa de
productos
corporativos
en Cushman
Pozuelo

Pinktober, en el Hard Rock Café de Madrid, la víspera del
19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama La
banda Hard Rock Stars, con un toque muy femenino,
ofreció un concierto solidario de versiones conocidas.

RIVAS
VACIAMADRID

Los lazos rosas invaden
el Carrefour, a través de
sus empleados.
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ALCALÁ
DE
HENARES

AECC de Valdetorres

Desde la izquierda, Carmen Navarro, Ana Isabel Aguado, Rosa María de Diego,
Gloria de Blas e Isabel Ruiz, en la sede de la Junta de Madrid.

AECC Madrid 22/10/19
La Delegación de Valdetorres de Jarama, compuesta por
Carmen Navarro, que anunció recientemente que entregaba el
testigo al frente de la AECC local tras más de dos décadas al
frente, Ana Isabel Aguado y Rosa María de Diego, las dos
voluntarias que se harán temporalmente con la representación, mantuvo un encuentro con el Departamento de
Desarrollo Territorial en Madrid, en el que Gloria de Blas, su
responsable, agradeció personalmente a la delegada saliente
todo su trabajo y dedicación, y a Aguado y De Diego les informó
de los nuevos retos de la Asociación a corto, medio y largo plazo.

Dolor
emocional en
la universidad
AECC Madrid 22/10/19
El presidente de la AECC de
Alcalá, Norberto Aliata,
presentó el martes una
intervención sobre dolor
emocional en la Universidad de Alcalá, de la
psicooncóloga de AECC
Madrid, Sonia Rozas, a una
veintena de alumnos.
La psicóloga se centró en el

Norberto Aliata y la
psicooncóloga Sonia
Rozas, en la Universidad
de Alcalá.

flashes

Salida de la primera carrera infantil.

MADRID Nuevos retos para la

dolor que pacientes oncológicos, familiares y amigos
pueden encontrarse cuando la enfermedad llega y cómo se
puede atajar y escuchar cuándo las emociones aparecen.

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

MADRID

30º aniversario de ASION
La responsable de Programas de AECC Madrid, Ana
González, asistió, el lunes 16 de octubre, como invitada al
30º aniversario de Asociación Infantil Oncológica (ASION).

Abre el boletín

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

50

*Para cualquier aportación a esta agenda: alfonso.martin@aecc.es
Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí, 84. 28040 MADRID

aeccmadrid.es

aecc.es

