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

MADRID
Unidad de Ejercicio Físico Oncológico

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

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
Viernes 4 de octubre:
TALLER DE ESTIMULACIÓN GOGNITIVA
Fenómeno ‘Chemobrain’
Dirige: Olga Moreno. Actividad abierta. Una sesión.
12:00 a 14:00 horas

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

madrid@aecc.es

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

App Espacio Madrid

Dirige: Virginia Prieto Más información: 91 398 59 00 Espacio Activo Contar el Cáncer
Madrid gratuita a
inscripción
las actividades

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

FORMACIÓN INTERNA
LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:00 a 18:30 horas.
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MARTES DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 17:00 horas.

Asisten: Estíbaliz García (Médica) y
Karen Ramírez (Médica) de AECC Madrid
…y profesionales de otras Juntas

PROGRAMA DE TABACO 1/2
MARTES 1 DE OCTUBRE DE 2019

10:00 a 12:00 horas. Elena Segura (Médica) y César Benegas (Psicólogo) 1ª sesión

15:30 a 17:30 horas. Karen Ramírez (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo) 1ª sesión
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ESPACIO - PREVENCIÓN 2/3
Espacio Activo
Madrid
Avda. Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID

PROGRAMA DE TABACO 2/2
MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicóloga) 1ª sesión
15:30 a 17:30 horas. César Benegas (Psicólogo) 1ª sesión
Participantes: profesionales del Hospital de Cruz Roja.
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JUEVES DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Karen Ramírez (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo) 1ª sesión

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

EVENTO
(Área de Empresas)
MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2019
12:00 a 14:00 horas. Estíbaliz García (Médica, coordinadora de Prevención AECC
Madrid)
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ESPACIO - PREVENCIÓN 3/3
Centro de
Exposiciones
MEEU
Plaza de Chamartín,
s/n.
MADRID

CONGRESOS
JUEVES 3 Y VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019

MÁS INFORMACIÓN
8:00 a 18:00 horas. II CONGRESO PREVENCIONAR
Ponente: Estíbaliz García (Médica)
Viernes 4: ‘Sedentarismo y salud en el entorno laboral’

CONFERENCIAS
MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2019
ALSA
Calle de Miguel
Fleta, 4
MADRID
Santalucía
Plaza de
España, 15
MADRID

16:00 a 17:00 horas.
Ponente: Karen Ramírez (Médica
Prevención del cáncer de mama

4

VIERNES DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 10:45 horas.
Ponente: Karen Ramírez (Médica)
Prevención del cáncer de cérvix
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PROGRAMA SEMANAL
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Sede AECC MADRID
Avenida del Dr. Federico Rubio y

Inscripciones App
gratuita:

Galí, 84

MADRID

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.

ÇÇ

EVENTOS
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MADRID

27 de noviembre
de 2019
DESTINADOS
A AYUDAR
MADRID

POR ELLAS
2019
19 de octubre
MADRID

COMPRA TU ENTRADA

ÇÇ

DESARROLLO TERRITORIAL

Coslada
28 de septiembre de 2019

Quijorna
28 de septiembre de 2019

SEDES LOCALES
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DESARROLLO TERRITORIAL

Estremera
5 de octubre de 2019

Fuente el Saz de Jarama
5 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Boadilla del Monte
6 de octubre de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Rivas Vaciamadrid
6 de octubre de 2019

Alcobendas
18 de octubre de 2019

SEDES LOCALES
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Pozuelo de Alarcón
18 a 20 de octubre de 2019

DESARROLLO TERRITORIAL

Móstoles
19 de octubre de 2019

Arganda del Rey
20 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Valdemoro
20 de octubre de 2019

Directorio de Sedes y
Delegaciones locales
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ESPACIO MADCORREDOR
MIÉRCOLES 2 DE
OCTUBRE
11:00 a 13:00
horas
2ª sesión
TALLER DE
DUELO
Imparte:
Sonia Rozas
GRUPO
CERRADO

LUNES 30 DE
SEPTIEMBRE
Y MARTES 1 DE
OCTUBRE
10:00 a 12:00
horas
TALLER

‘CUIDAR PARA
CUIDAR’

Imparten: Lydia
Sanz y Patricia
Vigara
GRUPOS
ABIERTOS

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

JUEVES 3 DE
OCTUBRE
12:00 a 13:30
horas 2ª sesión
TALLER ‘BE
YOU’. Bienestar
y cuidados
Imparten:
Natalia Bautista
y 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
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1 de octubre

MARTES
1 DE OCTUBRE
10:00 a 12:00 horas
TERAPIA GRUPAL DE
SUPERVIVIENTES
Imparte:
Estefanía Delgado
GRUPO CERRADO

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

Primer aniversario
19 septiembre
de 2019

T. GRUPAL DE DUELO
Imparte:
Sandra Vecino
GRUPO CERRADO
3 de octubre

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

Calle de Madrid, 18
GETAFE 91 035 36 12

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

ESPACIO MADSUROESTE
MIÉRCOLES
2 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas
T. GRUPAL DE
DUELO
Imparten:
Elena Segura
(médica) y Cristina
Sanz (psicóloga)
GRUPO CERRADO

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

INAUGURADO EL
19 DE JUNIO DE 2019
MARTES
1 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas

1 de octubre

TERAPIA GRUPAL DE
SUPERVIVIENTES
Imparte:
Paola
Sarmientopérez
1ª sesión
GRUPO CERRADO

JUEVES
3 DE OCTUBRE
11:00 a 12:30 horas
TALLER DE
INCAPACIDAD Y
DISCAPACIDAD
Imparte:
Raquel Aperador
GRUPO ABIERTO
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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 GREGORIO MARAÑÓN
Calle de Maiquez, 7
MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC o 91 426 51 13 (Mañana y tarde)

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:30 a 11:15 horas.
Edif.Materno-infantil. Aula de Maternidad.
Inscripción previa

*Taller de colocación de pañuelos

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 2 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 13:00 horas. Sala contigua al
despacho AECC. Planta 6ª

*Manualidades

HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ
DÍAZ
Avenida de los Reyes Católicos, 2
MADRID
Información: Despacho Voluntariado
AECC o en el teléfono 91 550 48 00,
extensión 2362 (Mañanas)
LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
12:00 a 13:00 horas.
Dirigido a pacientes

* Concierto de música
LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:30 a 12:30 horas.
Edif.Materno-infantil. Aula de Maternidad.
Inscripción previa

*Taller de danza

VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019
13:30 a 15:00 horas.

* Taller de cuidados de la piel
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

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

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE Y MIÉRCOLES
2 Y VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 11:30 horas. Sala de espera.
Para pacientes y familiares
Planta 1ª

*Desayuno

HOSPITAL DE TORREJÓN

Calle de Mateo Inurria, s/n.
TORREJÓN DE ARDOZ
Información: Despacho AECC. Teléfono
91 626 26 00, extensión 7728
JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

*Taller de pintura
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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)

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
17:00 a 19:00 horas
Música de piano en directo para amenizar
la actividad cotidiana en la hospitalización
de Onco-hematología

*Concierto de música

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL FUENLABRADA

Camino del Molino, 2
FUENLABRADA
Información: Despacho Voluntariado
91 600 65 77 (Mañanas)
LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:45 a 13:00 horas

*Taller de respiración

HOSPITAL DEL TAJO

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

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

*Manualidades para niñ@s

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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HOSPITAL DE GETAFE

HOSPITAL PUERTA DE HIERRO
MAJADAHONDA

HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA

Calle de Manuel de Falla, 1
MAJADAHONDA
Información: Despacho Voluntariado
91 191 78 17 (Mañanas y tardes)

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

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

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:00 a 12:00 horas

VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 13:00 horas

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas

*Taller de colocación de pañuelos

*Taller de estética. Cuidados de la
piel

*Taller de respiración

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

VOLUNTARIADO AECC - HOSPITALES
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HOSPITAL DE LA PRINCESA
Madrid
Directorio de l@s
coordinador@s de Voluntariado
de la AECC en hospitales

Noticias
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Un día que vale por 365

S.M. La Reina Letizia, presidenta de honor de la AECC, lidera el acto central
en Madrid de la cuarta Jornada Mundial por la Investigación en Cáncer
AECC Madrid 24/09/19
“El objetivo fue impulsar la investigación
de una enfermedad que es tan relevante,
que su lucha se ha convertido en una de las
cinco misiones del horizonte europeo de la
Unión Europea”. Estas palabras pertenecen a Ignacio Muñoz Pidal, presidente de la
AECC y uno de los impulsores de la instauración y posterior celebración anual del
Día Mundial de Investigación en Cáncer,
todos los 24 de septiembre.
Hasta la fecha, el presidente cifró, en el
cuarto aniversario de esta jornada,
celebrado en el auditorio del Museo Reina
Sofía de Madrid, la importancia de esta idea
en 80 países y el apoyo de toda la
comunidad científica.
El acto principal fue presidido por S.M. La
Reina Letizia, que no dudó en subir al atril
para mostrar explícitamente su apoyo con
los investigadores: “España merece que
sigamos todos comprometidos con esta
intención de seguir fomentando la investigación”.
270.000 españoles diagnosticados de cáncer en 2018 y 1.500.000 de afectados son
algunas de las cifras que merecen el des-

Los
investigadores
recibieron sus
ayudas y
diplomas
anuales por
parte de la
AECC en el
Espacio Activo
de Madrid, tras
el acto
celebrado en el
Museo Reina
Sofía.

velo y también la financiación de la AECC,
que ya aportado alrededor de 21 millones
de euros con el objetivo de alcanzar en
2030 el 70% de supervivencia.
Durante el acto, al que asistió por vez
primera, entre otros, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, intervinieron diversos investigadores y doctores con una trayectoria científica contrastada no solo en España.
El doctor Héctor Peinado, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), llamó a que la sociedad se pusiera
en la posición de cada uno de los investigadores, por ejemplo, cuando la
financiación escasea, para que no cunda el
desánimo. Sin embargo, en su ponencia
alabó la ayuda continuada de la AECC.
Por su parte, el Dr. Josep Tabernero,
presidente de la Sociedad Europea de
Oncología Médica (SEOM-ESMO), habló de
los retos europeos en investigación en
cáncer, aportando datos que dejan a
España “extremadamente bien” con respecto a otros estados del continente en el
programa ‘Horizon Europe’ (H2020), a pesar de la situación actual de las ayudas y

NOTICIAS
con una financiación que aún se tacha de
escasa por la comunidad científica, entre
otros retos pendientes, como retener el
talento y para que salgan adelante numerosos ensayos.
Seguidamente, a través de un vídeo, el
director general de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, Jean-Eric
Paquet, participó en la jornada, destacando la “contribución a sensibilizar y a
facilitar más recursos para el cáncer”
desde Europa; además de adelantar que se
está trabajando en un nuevo programa
para el marco de la investigación a futuro:
2021-2027.
El debate no se hizo esperar, y mediado el
acto, el escenario fue ocupado por cinco
doctores más, Eva Ciruelos, Carmen Vela,
Joaquín Arribas, Javier García y Cristóbal
Belda, moderados por la también doctora
Marta Puyol, directora general de Investigación de la Fundación Científica de la
AECC. En la puesta en común, se pusieron
sobre la mesa, desde distintos enfoques,
pero con un objetivo común, las necesidades que tiene España en materia de
investigación en cáncer.
Y, para finalizar, otro investigador, el doctor en biotecnología Ricardo Moure aportó
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S.M. La Reina Letizia,
presidenta de honor de la
AECC: “España merece que
sigamos todos comprometidos
con esta intención de seguir
fomentando la investigación”.

S.M. La Reina (dcha.) y el ministro Pedro
Duque (2º dcha.), al inicio del acto.

Primera fila de invitados en el
auditorio del Museo Reina Sofía.

Desde arriba,
intervenciones
de S.M. La Reina,
el Dr. Tabernero;
de los
componentes de
la mesa redonda
y de Ignacio
Muñoz Pidal,
presidente de la
AECC.

NOTICIAS
una visión desenfadada del papel del
investigador, en forma de un divertido
monólogo e interactuando con el público
presente. A pesar del tono elegido, no le
dotó a su presentación de un mensaje con
la seriedad suficiente como para sensibilizar a la audiencia, al dirigirse a los
investigadores así: “No lo dejéis, porque
realmente, vuestra labor y la de otros
miles de científicos es la que ha llevado a
que hoy en día podamos curar cánceres
que hace solo unos años eran una condena”. Un llamamiento a no abandonar la carrera científica, “aunque a veces la ciencia
sea no sea más que sangre, sudor y leche
de rata”, argumentó.

Reconocimiento a
investigadores
Tras el acto principal, los investigadores e
investigadoras, a los que se les dedica el
24 de septiembre desde 2016, se trasladaron al Espacio Activo Contra el Cáncer
de Madrid, donde se les rindió homenaje y
se reconoció su labor por diferentes
proyectos con una entrega de diplomas.
A continuación, se otorgaron las ayudas
anuales, divididas en siete postdoctorales,
once de investigador y tres bautizadas
como clínico júnior y una sénior; para
proseguir con la apuesta por proyectos
como las diez’ Ideas semilla’, ocho AECC y
seis LAB; a los que se suman tres reconocimientos más a grupos coordinados,
cuatro de globalización: ERA-NET, siete de
globalización de grupos aceleradores; y
uno denominado ‘worldwide’.
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Previamente a esta entrega, se realizó en
el salón de actos una presentación de los
nuevos retos a cargo de la directora de la
AECC, Noema Paniagua, con la participación de la responsable de Programas y
Servicios de AECC Madrid, Ana González,
en presencia, entre otros del presidente de
la AECC estatal, Ignacio Muñoz, y de la
Junta de Madrid, Laura Ruiz de Galarreta, y
de buena parte del Consejo, Patronato,
investigadores y miembros de la Fundación Científica y de otras entidades vinculadas a estas ayudas y proyectos. En
esta parte introductoria, conducida por
Patricia Nieto, representante de la Fundación, intervino también Ana Alcalde, coordinadora del novedoso programa destinado a llevar la ciencia a centros educativos
de Madrid desde 2018, ‘Ciencia para tod@s’.

el hospital 12 de Octubre se hizo eco de este
día, con el taller ‘Pequeñ@s investigadores’.
Además los Espacios Activos del Corredor del
Henares, en Alcalá; Sureste, en Getafe; y
Suroeste, en Móstoles, se sumaron al
programa de actividades; como también lo
hicieron Alcobendas, Cubas de la Sagra,
Getafe, a cuya mesa se acercó su alcaldesa,
Sara Hernández; Paracuellos de Jarama y
Tres Cantos, con una acción de divulgación de
la ciencia para los alumnos y alumnas del
colegio Humanitas, con el apoyo de numerosos voluntarios.
Se distribuyeron calcomanías
con el lema ‘Tatúate la ciencia’.

‘Tatúate la ciencia’
La jornada que celebra la investigación en
cáncer tuvo su reflejo en numerosos
puntos de Madrid y su Comunidad, con
mesas informativas, recogida de firmas
con el fin de aumentar la financiación
estatal para la investigación, una actividad
llamada ‘Tatúate la ciencia’, con el fin de
sensibilizar con una calcomanía a los más
jóvenes, actividades de extracción de ADN
y con la presencia de un nuevo y vistoso
reclamo, una cadena de ADN hinchable,
con la que se fotografiaron numerosos
viandantes en cada uno de los puntos
instalados por la AECC.
En Madrid, la calle de Serrano fue el lugar
elegido para divulgar la jornada; también

Voluntarias de la AECC de Alcobendas
difundieron la campaña.

Acción de la AECC en el colegio Humanitas
de Tres Cantos.

NOTICIAS
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A.- S.M. La Reina, con el doctor en biotecnología
Ricardo Mouré.
B.- La directora de AECC, Noema Paniagua.
C.-La investigadora del CNIO Marisol
Soengas (2ª dcha.), entre otros.
D.- Voluntarios de la AECC posan con la Reina.
E.- Investigadores reconocidos en el Espacio.
F.- Campaña, en la calle de Serrano de Madrid.
G.- ‘Ciencia para tod@s’ , en el hospital 12 de Octubre,
H, I y J.- Espacios Activos de Getafe,
Móstoles y Alcalá de Henares.
K.- Cadena de ADN hinchable.
.
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AECC, actor esencial en el
manejo de trabajadores con
cáncer y riesgo cardiovascular

Desde la
izquierda, Luis
Reinoso, de la
Asociación
Española de
Especialistas en
Medicina de
Trabajo, Ana
González, Javier
Prado y Estíbaliz
García.

AECC Madrid 26/09/19
Con el aval científico de una docena
de asociaciones, fundaciones y
sociedades afamadas en el marco
del corazón, la cardiología, la
medicina del trabajo y la oncología, principalmente, tuvo lugar el
jueves la presentación de la ‘Guía

para el manejo coordinado de
trabajadores con cáncer y riesgo
cardiovascular’, en la sede de la

donde tienen cabida tanto la
promoción y vigilancia de la salud
como la prevención primaria del
cáncer y enfermedades cardiovasculares, que en España se cifra
en uno cinco millones los trabajadores en activo que se encuentran
en edad de mayor riesgo.
Se ha llegado a la conclusión de que
entidades como la AECC o las
asociaciones de pacientes juegan
un papel muy relevante en todo el
proceso, tanto el de la prevención
primaria como en el transcurso de
la enfermedad. Las campañas de
prevención y promoción de la
salud, el apoyo y acompañamiento
de pacientes y familiares, la ayuda
y promoción de la investigación y la
contribución a la reincorporación
laboral tras una enfermedad, son
aportaciones que podrían mejorar
aún más si se realiza a través de
alianzas y protocolos comunes.

Sociedad Española de Cardiología
y la Fundación Española del Corazón, en Madrid, y con la presencia, como miembro del grupo
de trabajo, de la AECC.
La Asociación estuvo representada por Javier Prado, vicepresidente de la Junta de Madrid; la responsable de Programas y Servicios,
Ana González; y por la coordinadora del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud, la
doctora Estíbaliz García.
Las enfermedades cardiovasculaApuesta por las alianzas
res y el cáncer comparten múltiples y variados factores de riesgo,
y los protocolos
contempladas ambas como las
En este sentido, hablaron tanto
principales causas de fallecimiena la merienda.
Nancy de película.
Javier Prado Asistentes
como la responsable
to y morbilidad en distintosLas
ámbide Programas, que destacó, adetos, como es el laboral.
más, los “novedoso” de la elaboraEl documento presentado se ciñe a
ción de esta guía. “El desarrollo de
los procesos de continuidad asislas alianzas y protocolos de actuatencial y prevención de estas
ción conjuntos suponen una estradolencias en el trabajo, desde la
tegia fundamental tanto en las
prevención propiamente laboral
campañas de prevención como en
hasta las campañas de prevención
la acción integral a los pacientes de
y promoción de la salud, pasando
cáncer”, se señala desde la AECC.
por un circuito clínico-asistencial,
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Agua Solán de
Cabras y AECC,
seis años juntos
AECC Madrid 26/09/19
El agua procedente del manantial del Valle de Solán, en
Cuenca, en las proximidades del río Cuervo, en un paraje sin
igual, se ha convertido en uno de los productos más populares
en España a través de sus tradicionales botellas azules y, en
los últimos años, por sus recipientes de color rosa.
Con este último color, el rosa, la empresa heredera de
manantial, Solán de Cabras, hoy perteneciente al Grupo
Mahou-San Miguel, comenzó a estrechar lazos con la lucha
contra el cáncer y, especialmente, con el cáncer de mama.
Todo ello de la mano de la AECC.
Por este motivo, tres pacientes y voluntarios testimoniales de
la enfermedad, Alejandro, de Madrid, y María y Silvia, de
Barcelona, protagonizaron el documental titulado ‘La emoción
del bienestar’, en el sexto aniversario de este enlace comprometido y solidario.
Alejandro, que estuvo acompañado por la psicooncóloga de
AECC Madrid María Mata, destacó durante el acto que “sacar
media hora al día para que mi vida merezca la pena”, en
relación a su contribución testimonial con otros pacientes y
familiares de esta enfermedad.
Esta proyección “pone en valor la importancia de sentirse
emocionalmente bien en esta lucha”, manifiesta la empresa de
agua, en cuya sede madrileña de la calle Titán, en el Club
Mahou, se celebró la presentación, conducida por la modelo,
expaciente y conocida activista contra el cáncer Sandra Ibarra.
La donación de Solán de Cabras ha consistido, además, en
contribuir, a través de varias acciones, con 500.000 minutos de
atención psicológica a pacientes oncológicos y familiares.

De izquierda a derecha,
Carlos Sánchez-Llibre,
director ejecutivo de la
agencia de creatividad
Bakery; la modelo y
activista contra el
cáncer Sandra Ibarra; la
directora Relaciones
Externas de la AECC,
Isabel MartínezNoriega; la
psicooncóloga de AECC
Madrid María Mata; los
pacientes y voluntatrios
testimoniales Alejandro
y María; Jesús Núñez,
director general de la
Unidad de Aguas y
Refrescos de MahouSan Miguel; y Beatriz
Fernández, directora de
Marketing de la Unidad
de Aguas de Mahou-San
Miguel.

REPORTAJE
TELECINCO
26/09/19

Logotipo elegido por
Solán de Cabras ‘La

emoción del bienestar’.
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Quijorna, poesía con alma
AECC Quijorna 20/09/19
Nueve poetas, 52 poesías y dos objetivos
cumplidos: conmover y ayudar. Cada miércoles del año, los poetas aficionados de
Quijorna se juntan para leer e intercambiar
su obra. Una obra que queda plasmada por
tercera temporada en un libro, que edita el
Ayuntamiento y se intercambia por un
donativo. El primer año se destinó a la
Asociación de Síndrome de Rett; el segundo,
a la Cruz Roja y el curso 2018-2019, a la AECC
local.
Por este motivo, en la tarde del viernes, en el
Espacio Cultural Quinientos Hornos, la
Concejalía de Cultura, a través de la
Biblioteca Municipal, organizó la edición de
este año, con presencia, entre otros, del
alcalde, Juan Carlos Pérez, y la edil de
Cultura y Educación, Virginia García.
En este encuentro de poetas, se presentó el
libro ‘Miércoles literarios de escritores
amateurs locales 2018-2019’, en cuyo acto
los autores leyeron una de sus poesías -de
tema libre- editadas en el texto.
La AECC local estuvo representada por
Sonia Tomé, delegada desde el 1 de junio pasado, y que no solo asistió, sino que fue
partícipe activo del evento, ya que
acompañó a la guitarra a los autores en
escena, ambientado su lectura con conocidas composiciones musicales.
Los donativos por la distribución de estos
libros tendrán su continuidad el último
sábado de septiembre en el mismo marco,
en un encuentro nacional de escritores, a
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Se presenta un libro de versos de autores
locales con fines solidarios a favor de la AECC

Los poetas participantes, junto a la edil Virginia García (3ª izq.), Rosa Mª Pérez (2ª
dcha.) y la delegada de la AECC local, Sonia Tomé (1ª dcha.), en Quinientos Hornos.

partir de las 10 de la mañana. Asimismo, una peña local, ya que se
acercan las Fiestas del Pilar, tiene prevista una fideuá popular al aire
libre y ahí, también, se podrá conseguir la obra, a partir de las 13 horas.
Rosa María Pérez, responsable de la Biblioteca quijornera, se
mostraba muy ilusionada no solo por difundir los poemas -ella es una
de los nueve autores- sino también por apoyar los objetivos de la AECC.

Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.
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Por una alimentación
de altos vuelos en CAE
AECC Madrid 26/09/19
En el sector de los altos vuelos también
interesa la vida sana, y prueba de ello fue la
intervención protagonizada el jueves en la
sede de la compañía y escuela de
formación de pilotos CAE, situada junto al
aeropuerto Madrid-Barajas ‘Adolfo Suárez’, de la doctora del Departamento de
Prevención y Promoción de la Salud de
AECC Madrid Elena Segura, en el marco
del programa de prevención en empresas

‘Tu salud es lo primero’.

Si en junio pasado la AECC trasladó a los
empleados de CAE la prevención del
cáncer de piel, en esta ocasión el título de
la charla elegida fue ‘Alimenta tu salud’,
con el fin de ofrecer nociones básicas de
cómo emprender hábitos de vida saludables a la hora de comer.
La alimentación, que aparece reflejada en
el Código Europeo Contra el Cáncer como
uno de sus doce puntos más relevantes, se
plasmó en una conferencia que agrupaba
la alimentación saludable y la prevención
del cáncer dentro de la alimentación. “Las
pautas de la alimentación saludable nos
ayudan a prevenir el cáncer, y luego hay
detalles, como la elaboración de los
alimentos, por ejemplo, que son específicas de la prevención de la enfermedad”,
manifiesta la doctora, muy implicada en la
faceta divulgativa.

Dirigida a una veintena de empleados y
empleadas, Segura estructuró su ponencia en conceptos como los nutrientes, la
alimentación que previene el cáncer, las
pautas de alimentación, formas para evitar
el cáncer, la dieta mediterránea y plato de

Harvard.

La alimentación saludable
debe ser “divertida ,
producirnos placer y
sensaciones maravillosas.
Solo con dedicarle un poco
de nuestro tiempo”
Centrándose en nutrientes y alimentos, la
especialista recomendó comer muchas
frutas y verduras, “más de cinco al día”,
tomando como ejemplo el citado plato de
Harvard, cuya mitad está compuesto por
frutas, verduras y legumbres.
Insistió en quitar de la dieta las grasas
saturadas, evitar los aceites de coco y
palma y apostar por el aceite de oliva
virgen, “con todas sus propiedades”, y si es
extra “mucho mejor”, afirmaba.
La audiencia formuló numerosas preguntas a la médica de la AECC, como si la
manzana o la fruta se debe tomar pelada o
no, a lo que Segura aconsejó que se pelara,

Empleados de CAE, atendiendo a la doctora de Prevención de AECC Madrid, Elena
Segura.

“porque quita herbicidas; ya que al lavar
puedes retirar algunas cosas, pero hay
sustancias liposolubles que no puedes
retirar. O con la lejía quitas bacterias, pero
no otras sustancias”, argumentó en este
sentido.
También salió a la palestra el concepto de
alimentos ‘bio’ y que si eran o no más
saludables. “Son igual de nutritivos; pueden ser más sabrosos y pueden aumentar
la sostenibilidad del planeta, pero no
Las Nancy de película.
hablamos de la nutrición”. Nutritivos
“por
igual” fue lo que dejó claro.
La alimentación saludable fue definida por
Segura como la que “nos ayuda a prevenir
el cáncer”, y debe ser “rica, sabrosa y nos
debe nutrir bien”. Añadiendo que esta dieta
debe ser también “divertida , producirnos
placer y sensaciones maravillosas. Solo
con dedicarle un poco de nuestro tiempo”,
sentenció.

La Dra.
Segura,
al fondo,
Asistentes a la merienda.
en CAE.
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La AECC propone en
HSBC cambios para
reducir el riesgo de
cáncer de mama
AECC Madrid 20/09/19
En España se diagnosticaron 32.000 casos de cáncer
de mama en 2018. Con este dato, la doctora de AECC
Madrid Estíbaliz García desarrolló su conferencia de
prevención de esta dolencia ante una treintena de
empleadas de HSBC, líder internacional en el sector de
la banca y los servicios financieros, en una sala de
Torre Picasso de Madrid.
“Transmitir qué podemos cambiar en nuestra vida hoy
para reducir el riesgo de cáncer mañana”. Este fue el
objetivo de su intervención, Una de cada ocho mujeres
a lo largo de sus vidas se enfrenta a un cáncer de
mama, el más frecuente entre las mujeres.
García expuso los factores de riesgo de este cáncer,
“que no podemos cambiar en nuestra vida”, como la
edad, adelanto de la menstruación, tener o no descendencia… “No podemos cambiar ser mujeres. No podemos cambiar tener más de 50 años o tener un tipo de
mama con mucha densidad”, señaló la ponente; que,
también, recordó que tener hijos, por el contrario,
puede ser un factor de protección.
Posteriormente, la doctora se adentró en la prevención primaria y en los hábitos que se pueden
incorporar o cambiar para reducir el riesgo, con el fin
de “cuando llegues a los 50 años se tenga menos
riesgo de desarrollar un cáncer de mama”, afirmó.
No fumar y no exponerse al humo ajeno, no beber
alcohol, llevar una alimentación saludable, no tener
sobrepeso o hacer ejercicio regularmente, y optar
por

La doctora Estíbaliz García, al fondo, explica sus imágenes
sobre prevención del cáncer de mama en HSBC.

Una treintena de empleadas de HSBC atiende las
recomendaciones de la doctora de la AECC.

por la lactancia materna, si es posible, reduce el riesgo
de este cáncer “en un porcentaje muy alto”.
En prevención secundaria, en la que se intenta detectar
el cáncer en sus inicios, se establece el ‘screening’ o
pruebas de cribado cada dos años, previa recepción de
una carta de Sanidad, cuyas destinatarias, en la
Comunidad de Madrid, deberán tener edades comprendidas entre los 50 y 69 años.
En este punto, la doctora desestimó la autoexploración
mamaria “porque no permite una detección precoz del
cáncer de mama”. Cuando la mujer se nota bultos,
secreciones, cambios en la piel o la apariencia del
pezón cambia “ya no estamos hablando de precoz”,
asegura la médica de la AECC, afirmando que la
mamografía “puede detectar el 90% de los cánceres dos
años antes de que se note en la exploración mamaria”;
por lo que “no hay que esperar a notártelo”, recomendó
la especialista en prevención.
La autoexploración, según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), es una “herramienta útil para el
empoderamiento de las mujeres para con su propia
salud”, recuerda la doctora; pero “no como método
aislado de detección precoz”, clarifica. Sin embargo,
cuando existen cánceres de intervalo o entre dos
mamografías puede tener sentido, aunque en un
porcentaje pequeño de casos, pero “sin sustituir a la
mamografía”.
García destacó la conveniencia de hacerse mamografías desde los 40 años, solo atendiendo a factores de
Asistentes a la merienda.
Las Nancy de película.
riesgo, como los derivados de antecedentes familiares.

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

Abre el boletín
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‘Unidas en un nuevo reto: Recorrer el Camino de Santiago’
Salida de la primera carrera infantil.

AECC Santiago de Compostela (La Coruña) 21/09/19
Artículo de opinión de Ana Garvía

(Coordinadora de voluntariado de la AECC en el hospital Infanta Cristina de Parla).

E l Camino de Santiago es como el recorrido de una vida. A veces sencillo, a

veces duro, con sabores dulces, amargos, sensaciones tristes, alegres,
experiencias que nos gustan mucho y otras que no tanto… Pero, sobre todo, sobre
todo… durante todo el camino se respiraba una gran fuerza y valentía que nos
hacía recorrerlo compartiendo mucha ilusión.
En el camino, como en la vida, encontramos piedras, obstáculos que se presentan
sin esperarlos y no podemos evitar. Lo que sí podemos decidir es cómo enfocamos
el camino, la actitud con la que elegimos afrontarlo. Podemos ver las dificultades
como un reto que nos ayuda a seguir caminando con un nuevo aprendizaje. Lo
bonito de haberlo recorrido en grupo es que se multiplican las ganas y las fuerzas
para poder seguir siempre hacia delante a pesar de las adversidades.
Cuando menos lo esperamos, encontramos pendientes cuesta arriba en las que
casi nos falta el aliento, también es cierto que encontramos tramos cuestas abajo
que nos pueden hacer precipitarnos e ir más rápido de lo conveniente. Igualmente,
recorreremos trayectos llanos que nos ayudan a asentarnos y recuperar el pulso.
El camino nos ayuda a escucharnos, reflexionar y a conocernos a nosotros
mismos. También, el camino nos ha permitido conocernos entre nosotras,
apreciar nuestras fortalezas y aceptar nuestras debilidades. Poco a poco, vamos
aprendiendo a caminar más seguras y felices.

‘Cada persona hace su propio camino’
A veces parar, buscar un atajo, una ayuda, un bastón, puede ser la mejor opción.
Aunque nos cueste asumir nuestras limitaciones, a veces, realmente, es lo más
acertado. La vida nos ofrece nuevas oportunidades. Lo importante es que
lleguemos a la meta en buenas condiciones, con lecciones aprendidas, con orgullo
y alegría de haberlo conseguido.
¡Así ha sido! Sin duda, una experiencia muy intensa, única e inolvidable. Como cada
una de las personas que componen este equipo Un ejemplo de esfuerzo, valentía y
superación. Qué afortunada me siento de haber compartido camino con todas
ellas.
Una vez más, solo puedo agradecer a cada una de ellas y a la vida por darnos tanto.

Iglesia de San Tirso y hostal de
Palas de Rey, varios hórreos, sello
y llegada a la plaza del Obradoiro
de Santiago de Compostela.

El Camino realizado
1ª Sarria-Portomarín 22 km.
2ª Portomarín-Palas de Rey 24 km.
3ª Palas de Rey-Castañeda 23 km.
4ª Castañeda-Rúa 25 km.
5ª Rúa-Santiago de Compostela 21 km.

115 km.
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Música y café en vena en
el hospital Infanta Elena
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flashes
LAS ROZAS

‘Cabaleiros’
de color rosa

Tras el desayuno, fotografía de familia en la biblioteca del hospital Infanta Elena.

AECC Valdemoro 25/09/19
El último miércoles de cada mes de septiembre, es costumbre en el
hospital Infanta Elena, desde hace unos años, reunir a pacientes,
familiares, voluntarios y personal sanitario en una sala para
desayunar, intercambiar experiencias y escuchar buena música
juntos, una vez concluido el verano.
Natalia García, coordinadora de voluntariado de la AECC en el centro
hospitalario de referencia de Valdemoro, se felicitaba por que la
convocatoria reunió este año en la amplia sala de la biblioteca a
unas sesenta personas, más que en ediciones anteriores.
Café con leche, infusiones, repostería… tuvieron su protagonismo
minutos antes de presenciar un concierto a cargo de voluntarios de
la Asociación Música en Vena. “Hoy, ha sido el turno del saxofonista
Jesús, un voluntario que tocó muy bien, genial”, confesaba la
coordinadora.

Arriba, ambiente del mercadillo organizado en plena
concentración motera por Cabaleiros do Ferro Las Rozas,
con la presencia de Mercedes Muro, presidenta de la AECC
local (dcha., junto a las prendas). Abajo, carpa del servicio
técnico, en la que se situó una pancarta de la AECC.

AECC Las Rozas de Madrid 22/09/19
El domingo 22, se llenó la Plaza de
España de Las Rozas de Madrid de
motocicletas de lo más variopinto. Un
ambiente festivo promovido por el
colectivo Cabaleiros do Ferro Las
Rozas, que cifró en 5.000 las máquinas
participantes y en el doble de asistentes.
Como suele ser habitual, estas concentraciones se aderezan con música, actividades culturales y solidarias, mercadillos y mucha fiesta.
Entre las solidarias, y por segundo año
consecutivo, camisetas y parches de
color rosa se pusieron a la venta a un
mes vista del Día contra el Cáncer de
Mama, ya que estos ingresos van
destinados a la AECC local, que preside
Mercedes Muro, que solo le faltó ponerse un casco ese día y acelerar una de las
motocicletas allí aparcadas de la
satisfacción que mostraba. 1.300 euros
fue la cantidad en ventas que se barajó.
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TIELMES DE TAJUÑA

POZUELO DE ALARCÓN

Salida de la primera carrera infantil.

Fallece Charo Martínez tras cuatro
décadas al frente de la AECC local
AECC Tielmes de Tajuña 20/09/19
Tras más de cuatro décadas dedicadas a la AECC en el municipio de Tielmes
de Tajuña, ha fallecido el pasado viernes Charo Martínez.
Delegada de la Asociación en la localidad desde los años setenta del siglo
pasado, la AECC ha ido una de sus caras más emblemáticas en la Comunidad
de Madrid.
Siempre al frente de las campañas e iniciativa de la AECC, trasladaba el
mensaje con su simpatía característica entre todos los vecinos.
La Cuestación era uno de sus días más emotivos y entrañables, al hacerla
coincidir, en mayo, con la festividad de los Santos Niños, en un municipio que
hoy cuenta con más de 2.600 habitantes.
Descanse en paz.

Formación de
voluntarios en la
Francisco de Vitoria

Charo Martínez, en la Cuestación de 2017.

12 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL DE LOS

CUIDADOS
PALIATIVOS

AECC Pozuelo de Alarcón 26/09/19
AECC Madrid ha llevado a cabo este jueves,
en sesiones matinal y vespertina, un curso
de formación obligatoria de voluntariado
en la Universidad Francisco de Vitoria, al
que han asistido 22 alumnos de estudios de
biomedicina criminología, farmacia, fisioterapia, periodismo + RR.II. y psicología
ADE + RR.II.
Sus prácticas se desarrollarán de octubre a mayo en nueve hospitales con
presencia de voluntariado de la AECC, todo
ello dirigido y por la responsable del
Departamento de Voluntariado de la Junta
madrileña, Mª José Meniz.

Curso
matinal de
voluntariado en la
Universidad Francisco de
Vitoria.
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TU SALUD ES LO PRIMERO
Septiembre de 2019
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CUESTACIÓN 2019 MADRID
- SEPTIEMBRE
28 SEPTIEMBRE

LA ACEBEDA*
VALDEMORILLO

5 OCTUBRE CHAPINERÍA
6 OCTUBRE BREA DE TAJO
13 OCTUBRE ESTREMERA
19 OCTUBRE EL ÁLAMO
20 OCTUBRE 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

