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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
Miércoles 9 de octubre. 15:30 horas
III Jornada de Cuidados Paliativos de la
Comunidad de Madrid
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encuentro calma alegría apoyo energía
interés actitud esfuerzo

MADRID

Hospital Clínico San Carlos. C/ Profesor Martín lagos s/n. MADRID

Área Psicosocial

Acuden como asistentes profesionales de las unidades de cuidados
paliativos de AECC Madrid: Raquel Aperador (TS), Natalia Bautista (TS),
Laura Esteban (TS), Ana Álvarez (PS), Cristina Santos (Enfermera),
María Ángeles Moras (Médico), Claudia Vallejo (Médico) y Ángeles
Rivas (Enfermera).

Martes 8 de octubre - 16:00 a 17:15 horas
TALLER DE RELAJACIÓN. ‘TÓMATE UN RESPIRO’
Dirige: Julia Díaz. Inicio de grupo. 4 sesiones
Miércoles 9 de octubre - 16:00 a 18:00 horas
SALUD BUCODENTAL DURANTE EL TRATAMIENTO
Dirigen: Pablo Márquez y Sonia Vizcaíno. Actividad abierta
Jueves 10 de octubre - 12:00 a 14:00 horas
TALLER DE ESTIMULACIÓN GOGNITIVA (8 sesiones)
Fenómeno ‘Chemobrain’ - Dirige: Olga Moreno. Inicio de grupo

Unidad de Fisioterapia Oncológica
La nueva unidad dio comienzo el pasado 17 de septiembre
Dirige: Virginia Prieto Más información: 91 398 59 00

App Espacio Madrid
inscripción
Espacio Activo Contar el Cáncer Madrid gratuita a
las actividades

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

madrid@aecc.es

ESPACIO - PREVENCIÓN 1/2
Espacio Activo
Madrid
Avda. Dr. Federico
Rubio y Galí, 84
MADRID
Santalucía
Plaza de España, 15
MADRID

PROGRAMA DE TABACO
LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2019

11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicóloga) 1ª sesión

8

MARTES DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 12:00 horas. Elena Segura (Médica) y César Benegas (Psicólogo) 2ª sesión

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

15:30 a 17:30 horas. Karen Ramírez (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo) 1ª sesión

Espacio Activo
Suroeste
Calle San Marcial, 1
MÓSTOLES

MIÉRCOLES DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) y Cristina Sanz (Psicóloga) 2ª sesión

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

JUEVES
DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Karen Ramírez (Médica) y Pedro Aguilar (Psicólogo) 2ª sesión
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ESPACIO - PREVENCIÓN 2/3
Espacio Activo Corredor
Calle Libreros, 4 1º d.
ALCALÁ DE HENARES

CONFERENCIAS
LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2019

10:00 a 11:00 horas. Karen Ramírez (Médica) Prevención del cáncer de mama

8

Espacio Activo Sureste
Calle Madrid, 18
GETAFE

MARTES DE OCTUBRE DE 2019
12:15 a 13:15 horas. Estíbaliz García (Médica) Prevención del cáncer de mama

Espacio Activo
Suroeste
Calle San Marcial, 1
MÓSTOLES

MIÉRCOLES DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Elena Segura (Médica) Prevención del cáncer de mama

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

11:00 a 13:00 horas. Estíbaliz García (Médica) Prevención del cáncer de mama

Wolters Kluwer
Calle Collado Mediano, 9
LAS ROZAS DE MADRID
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Destinada a coordinadore/as de voluntariado de la AECC
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JUEVES
DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas. Estíbaliz García (Médica) Prevención del cáncer de mama
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VIERNES DE OCTUBRE DE 2019
14:00 a 14:45 horas. Karen Ramírez (Médica) Prevención del cáncer de mama
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ESPACIO ACTIVO

MADRID

PROGRAMA SEMANAL
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Inscripciones App
gratuita:

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

MADRID
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EVENTOS

MADRID

Martes 8 de octubre. Matinal
ACTO PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA CÁNCER DE MAMA DE AUSONIA
Espacio Activo Contra el Cáncer Madrid. Avda. Dr. Federico Rubio y Galí, 84 MADRID

Martes 8 de octubre. 20:00 horas
ACTO DE ENCENDIDO DE EDIFICIO DE LA CAMPAÑA DE MAMA EN EL CORTE INGLÉS DE SERRANO
Calle de Serrano 47 MADRID

Viernes 11 de octubre. Matinal
ACTO DE PRESENTACIÓN DEL VII CONCIERTO ‘POR ELLAS’. CADENA 100. GRUPO COPE (19 de octubre)
Calle de Amador de los Ríos, 5 MADRID
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EVENTOS

9

MADRID

27 de noviembre
de 2019
DESTINADOS
A AYUDAR
MADRID

POR ELLAS
2019
19 de octubre
MADRID

COMPRA TU ENTRADA

Organiza: CADENA 100 / Grupo COPE
A favor de la AECC

DESARROLLO TERRITORIAL

Estremera
5 de octubre de 2019

Fuente el Saz de Jarama
5 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Torrejón de Velasco
5 de octubre de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Arroyomolinos
6 de octubre de 2019

Rivas Vaciamadrid
6 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Boadilla del Monte
6 de octubre de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Alcobendas
18 de octubre de 2019
12 de octubre
Festival de la AECC en
Torrejón de la Calzada

Pozuelo de Alarcón
18 a 20 de octubre de 2019

SEDES LOCALES
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Fuenlabrada
19 de octubre de 2019
Donativo de los bares
12 de octubre
Feria de la Tapa en el barrio
de Loranca. Fuenlabrada

DESARROLLO TERRITORIAL

Móstoles
19 de octubre de 2019
19 de octubre
Festival de la AECC
Torrejón de la Calzada

Villalbilla
19 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Colmenar Viejo
19 de octubre de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

Buitrago de Lozoya
19 de octubre de 2019

Guadalix de la Sierra
19 de octubre de 2019

SEDES LOCALES

Mejorada del Campo
20 de octubre de 2019
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DESARROLLO TERRITORIAL

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
LUNES 7 DE OCTUBRE
16:00 a 17:30 horas
1ª sesión
TALLER DE
RELAJACIÓN
Imparte:
Sonia Rozas
GRUPO CERRADO

MARTES 8 DE
OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas
1ª sesión
TALLER
SUPERVIVIENTES
Imparte:
Lydia Sanz
GRUPO
CERRADO

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas
3ª sesión
TALLER DE DUELO
Imparte:
Sonia Rozas
GRUPO CERRADO

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES
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DEL HENARES

JUEVES 10 DE
OCTUBRE
12:00 a 13:30
horas 3ª sesión
TALLER ‘BE
YOU’. Bienestar
y cuidados
Imparte:
Sonia Rozas
GRUPO
CERRADO

Ajalvir
Alcalá de Henares
Ambite
Anchuelo
Arganda del Rey
Brea de Tajo
Camarma de Esteruelas
Campo Real
Carabaña
Corpa
Coslada
Daganzo
Estremera
Loeches
Los Santos de la Humosa
Meco
Mejorada del Campo
Nuevo Baztán
Olmeda de las Fuentes
Orusco
Paracuellos de Jarama
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Rivas Vaciamadrid
San Fernando de Henares
Santorcaz
Tielmes
Torrejón de Ardoz
Torres de la Alameda
Valdaracete
Valdilecha
Valverde de Alcalá
Velilla de San Antonio
Villalbilla
Villar del Olmo

Calle Libreros, 4 1º dcha.
ALCALÁ DE H. 91 046 72 36/37

ESPACIO MADSURESTE
8 de octubre
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MARTES
8 DE OCTUBRE
10:00 a 12:00 horas

MIÉRCOLES
9 DE OCTUBRE
10:00 a 12:00 horas

TERAPIA GRUPAL DE
SUPERVIVIENTES
Imparte:
Estefanía Delgado

TERAPIA DE
RELAJACIÓN
Imparte:
Sandra Vecino

GRUPO CERRADO

GRUPO CERRADO

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

Primer aniversario
19 septiembre de 2019

TALLER 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

ESPACIO MADSUROESTE
LUNES
7 DE OCTUBRE
12:30 a 14:00 horas
TALLER DE RELAJACIÓN
Imparte:
Paola Sarmientopérez
1ª sesión
GRUPO CERRADO

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

8 de octubre

TERAPIA GRUPAL DE
SUPERVIVIENTES
Imparte:
Paola
Sarmientopérez
2ª sesión
GRUPO CERRADO

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

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES

JUEVES
10 DE OCTUBRE
12:00 a 13:30 horas
TALLER APRENDO A
CUIDARME. ‘BE YOU’
Imparte:
Ainara Bazako
GRUPO CERRADO
VIERNES
11 DE OCTUBRE
11:00 a 13:00 horas
TALLER DE ESTIMULACIÓN
COGNITIVA. ‘CHEMOBRAIN’
Imparte:
Olga Moreno
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 – CIENCIA PARA TOD@S
Jueves 10 de octubre de 2019
9:30 a 11:30 horas

Colegio Nª Sª de los Ángeles
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Destinatarios:
Alumn@s de 5º Primaria
Investigadora voluntaria:
Andrea González

Calle de la Canción del Olvido, 55 MADRID

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

El Corte Inglés

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

Ciencia
para
tod@s

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

El Corte Inglés

(Agenda Piti Flú)
Plaza del Callao, 2 MADRID

Destinatarios:
Niñ@s hasta 12 años
Investigadoras voluntarias:
Carmen Escalona y María
Pérez
ABIERTO AL PÚBLICO

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

VOLUNTARIADO AECC - 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 8 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 11:00 horas. Sala de talleres

*Curso de inglés. Nivel básico
MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 12:30 horas. Sala de talleres

*Taller de cuidados de la piel y
maquillaje
MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019
11:30 a 13:00 horas. Sala de talleres

*Taller de sevillanas
MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2019
10:30 a 14:00 horas. Sala de talleres

*Taller de bisutería

HOSPITAL DEL HENARES
Avenida de Marie Curie, s/n.
COSLADA
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL DE LA PRINCESA

Calle de Diego de León, 62
MADRID
Información: Voluntariado AECC
91 520 24 55 (Mañanas y jueves tarde)
MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019
11:30 a 14:00 horas.
Hospital de día

*Taller de manualidades con lana

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

*Yoga
MIÉRCOLES 9 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 7 DE OCTUBRE DE 2019
12:30 a 13:00 horas.
Dirigido a pacientes. Hospital de día

* Concierto de música
MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 12:00 horas.

* Taller de danza
VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019
13:30 a 15:00 horas.

* Taller de maquillaje
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VOLUNTARIADO - HOSPITALES

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

LUNES 7 , MIÉRCOLES 9 Y VIERNES 11 DE
OCTUBRE DE 2019
10:30 a 12:30 horas. Sala de espera.
Para pacientes y familiares
Planta 1ª

*Desayuno

HOSPITAL DE TORREJÓN

Calle de Mateo Inurria, s/n.
TORREJÓN DE ARDOZ
Información: Despacho AECC. Teléfono
91 626 26 00, extensión 7728
VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 12:00 horas. CENTRO DE SALUD
LAS VEREDILLAS. Calle de Turín, 37

*Cuidados de la piel
VIERNES 11 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)

MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019
17:30 a 19:30 horas
Planta de hospitalización control A 12.
Sala de espera
Para pacientes y familiares

*Meriendas con tertulia

VOLUNTARIADO - HOSPITALES

HOSPITAL INFANTA CRISTINA

Avenida del 9 de Junio, 2
PARLA
Información: Voluntariado AECC. 91 191 33
65 (Mañanas)
VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 13:00 horas

*Taller de manualidades

HOSPITAL DEL TAJO

Avenida de las Amazonas Central, s/n.
ARANJUEZ
Información: Despacho Voluntariado
AECC. 91 801 43 678 (Mañanas)
LUNES 7 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 7 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:30 horas
Hospital de día Onco-hematología. Punto
de encuentro: Despacho AECC. Hospital
de día

*Manualidades para niñ@s

VOLUNTARIADO - HOSPITALES
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HOSPITAL DE GETAFE

HOSPITAL INFANTA SOFÍA

HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA

Paseo de Europa, 34
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Información: Despacho Voluntariado
AECC y en el teléfono 91 191 42 76
(Mañanas)

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

JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 13:00 horas
Punto de encuentro: Despacho AECC.
Hospital de día médico

VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019
10:00 a 13:00 horas

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2019
11:00 a 13:00 horas

*Cuidados de la piel

*Taller de creatividad

*Taller de maquillaje y pañuelos

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

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

Noticias
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La importancia de un minuto

minuto

La presentadora y expaciente Terelu Campos, el investigador Joaquín Arribas y la doctora de la JP de Madrid
Estíbaliz García protagonizan una mesa redonda sobre cáncer de mama promovida por Ausonia y la AECC
AECC Madrid 02/10/19
La expectación es habitual cuando un personaje público y televisivo aparece, y más
aún cuando éste se presenta con un
determinado mensaje.
Mediodía del miércoles, en el salón de
actos del Espacio Activo Contra el Cáncer
de AECC Madrid. El personaje público,
Terelu Campos. El mensaje, concienciar
sobre la prevención del cáncer de mama, a
17 días de la celebración del Día Mundial de
esta enfermedad; para el cual, el investigador Joaquín Arribas solicita a las
mujeres “confianza y que sean colaboradoras”. Además, el doctor que lleva casi
dos décadas, tras su paso por los Estados
Unidos, trabajando en cáncer de mama de
la mano con la AECC y doce años, con el
apoyo de la firma de higiene femenina
Ausonia, perteneciente al grupo P&G,
aseguró de que “en muchos laboratorios
en España trabajan dieciocho horas al día
para encontrar nuevas terapias y encontrar métodos más eficaces de tratamiento”.
Presentadora e investigador, junto a la
doctora Estíbaliz García, responsable de
Prevención de AECC Madrid, y la periodista

Puri Beltrán, que actuó de moderadora,
protagonizaron una mesa redonda promovida por Ausonia y la AECC que llevaba
como lema ‘Dedícate 1 minuto’.
La doctora García afirmó a la audiencia,
nutrida de buen número de medios de
comunicación, que se puede prevenir el
cáncer de mama. Dio el dato de que 32.000
mujeres fueron detectadas en España de
cáncer de mama en 2018 y que solo menos
de un diez por ciento de estos cánceres
están relacionados con la herencia
genética. Donde sí incidió fue en qué se
puede hacer para evitarlo: “Hay una parte
de nuestro hábitos de vida que pueden
hacerlo. Ayudan a reducir el riesgo de
padecer un cáncer de mama antes de la
edad media”. En este sentido puso ejemplos claros, como evitar fumar, incluyendo
al fumador pasivo, el alcohol, la obesidad y
la falta de ejercicio físico, principalmente.
Terelu Campos, presentadora de radio y
televisión y expaciente en dos ocasiones
de cáncer de mama, se apoyó en su
experiencia, diferenciando cada uno de
sus casos, para centrarse en “las
fortalezas de una misma para afrontar
esta enfermedad. La importancia de asu-

De izquierda a derecha, la periodista Puri Beltrán, la presentadora y ex paciente de
cáncer de mama Terelu Campos y los doctores Joaquín Arribas y Estíbaliz García.

NOTICIAS
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mir las debilidades que todos tenemos. No podemos exigir a una mujer que
esté pasando un cáncer estar siempre
bien”. Campos se aferró a tres “confíanzas”, la absoluta al médico, destacando el
talento que existe en España; en el tratamiento y en “no sentirme enferma”.

“Dedicar un minuto a la
autofortaleza y a tu debilidad.
Orgullosa de haber superado
un día más. A mimarte...”
Muchos
minutos
a que
te
El doctor
Arribas,
director
de Investimimen…
Y a serbarcelonés
positivo”.Vall
gación
del hospital
d´Hebron Instituto de Oncología (VHIO),
jefe de laboratorio de factores de crecimiento y profesor investigador de
ICREA, aprovechó el acto para hablar de
su trabajo actual, que comenzó en 2012,
con la AECC y Ausonia. “Buscamos
tratamientos que cada vez tengan menos
efectos secundarios y sean más efectivos”. En esta línea, su vía de investigación tiene que ver con “vencer al
sistema inmune y que las propias defensas del paciente sepan detectar las células tumorales y eliminarlas”. En cuanto al
tiempo de espera para lograr resultados,

Mesa redonda, con gran expectación.

Arribas lo data en dos o tres años, “para
obtener las células de la sangre de la
paciente, educarlas para que puedan
reconocer el tumor, reinyectárselas y que
de esta manera puedan encontrar el
tumor y eliminarlo”.
De nuevo, Terelu habló de otros aspectos
que rodean a la paciente de cáncer de
mama y tocan directamente con su
autoestima, como es la pérdida del
cabello, que la calificó como “sensación
terrible”, pero con el apoyo de amigas, su
hija Alejandra y las profesionales de
peluquería de la cadena Tele 5 logró
superar el miedo.
La mesa, entonces, se centró en la
prevención reflejada en el ‘screening’ o el
cribado, que en la Comunidad de Madrid
está indicada, cada dos años, a mujeres de
entre 50 y 69 años; que logra detectar un
cáncer de mama “hasta cinco años de que
dé la cara el tumor”, recuerda la doctora
García, que tachó a la tradicional
autoexploración mamaria, haciendo referencia a la Organización Mundial de la
Salud (OMS), como “prueba estupenda para el empoderamiento de la salud de la
mujer, ya que la autoexplotración no sustituye a la mamografía”. Una prueba de
cribado consensúa en su uso y aplicación

por los especialistas ya que, en ocasiones,
surgen “peligros de sobrediagnóstico y
radiación”, advirtió Arribas.
En cuanto a la investigación, la responsable de Prevención de la Junta de Madrid,
señaló que tanto el pronóstico como la
supervivencia “han mejorado muchísimo,
ya que más del 82% de esa supervivencia
es gracias a la investigación y también a la
prevención y a la información”.
Finalmente, la moderadora pidió a los
componentes de la mesa que expusieran a
qué dedicarían un minuto, haciendo un
guiño a la campaña.
La doctora de la AECC dedicaría un minuto
a “levantar el móvil, si tienes más de 50
años, para entrar en el programa de
detección precoz. Un minuto para plantearte dejar de fumar; tomar conciencia de
cómo alimentarte mucho más saludable;
qué ejercicio hacer e informarte. Y un
minuto a contarlo”.
Arribas, por su parte, lo destinaría a la
investigación, además de asegurar de que
“no hay que ser investigador para apoyar
la investigación, se puede contribuir de
muchas maneras”.
Y como colofón, Terelu apuesta por dedicar un minuto a la lucha contra los
recortes en sanidad. “Lo fundamental es
estar sano para disfrutar de todo lo
demás”, señala. “Dedicar un minuto a la
autofortaleza y a tu debilidad. Orgullosa de
haber superado un día más. A mimarte.
Muchos minutos a que te mimen… Y a ser
positivo”. Y sentenció con lo importante
que es el tratamiento, pero es “muy importante también la actitud que uno tenga”.

NOTICIAS
La educación sexual, esencial en la
prevención del cáncer de cérvix
AECC Madrid 04/10/19
La doctora Karen Ramírez, de AECC Madrid, dentro
del programa ‘Tu salud es lo primero’, acudió este
viernes a la sede de Santalucía, en la plaza de
España de la capital, para incidir, esta vez, en la
importancia de la infección del virus del papiloma
humano (VPH) “como agente principal precursor
del desarrollo de cáncer cervicouterino”.
Uno de los principales factores de riesgo para el
desarrollo del cáncer de cérvix es la infección del
VPH, sin embargo, “tener la infección no necesariamente significa desarrollar cáncer”, advierte
Ramírez.
El mayor pico de incidencia está en la población
joven. “Hay aproximadamente un 28% de mujeres
entre los 18 y los 25 años en España que están
infectadas por el VPH, eso significa que una de cada
tres podría estar infectada”, aseguró la ponente;
aunque también informó a los empleados de la
aseguradora -unos sesenta, entre presenciales y
por vía ‘streaming’-, de que la prevalencia en
mujeres entre 18 y 65 años es menor, alrededor del
14%. Esto significa que, “a pesar de que te hayas
contagiado del virus durante la juventud, en muchos
casos, el virus es eliminado por el propio organismo”, señaló la doctora de la AECC.
Este virus, que daña tanto a hombres y mujeres,
también afecta a otras partes del cuerpo, como, por
ejemplo, el cáncer de vagina, en un 50%; además de
contagiarse de piel a piel y mucosa a mucosa, puede

producir una infección que, a diferencia de otras la
enfermedades de transmisión sexual, “la penetración no es necesaria para que se produzca la
infección”, apuntó Ramírez.
En cuanto a la prevención, la doctora destacó dos
tipos: Primaria o promoción de la salud, “dedicada a
educar a los jóvenes en las conductas sexuales
seguras y evitar la mayor exposición sin barreras de
protección”. La educación es un elemento “esencial”
para prevenir esta enfermedad; también destacó
que parte de esta prevención es la administración de
vacunas, que la Comunidad de Madrid incluye para
estos virus.
En la secundaria, la médica hizo hincapié en la
importancia de la citología a partir de ellos 25 años
de edad, cada tres años, “que si en éste no se ven
células anormales, se comenzará a partir de los 35
años la detección del VPH en el cérvix”.
En Madrid, se realiza el diagnóstico precoz entre los
25 y los 65 años; sin embargo, el tipo de prueba difiere
dependiendo del rango de edad: de 25 a 35, citología,
y a partir de 35, se realiza el detección del VPH .
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La doctora de la AECC.
Karen Ramírez, al fondo,
ante los empleados de la
aseguradora Santalucía.

La Dra. Karen Ramírez afirma en
Santalucía que el VPH es el “agente
precursor” del desarrollo de la
enfermedad cervicouterina,

NOTICIAS
Un viaje en autobús lejos
del cáncer de mama
Empleados de la empresa de
transportes ALSA asisten a una
charla de la doctora de AECC
Madrid Karen Ramírez

AECC Madrid 02/10/19
“Mantenernos activos físicamente, comer alimentos cada vez más saludables, evitar la terapia
sustitutiva hormonal en aquellas mujeres postmenopáusicas por periodos prolongados y, también, disminuir el hábito de fumar y de tomar
alcohol”. Así enumeró la doctora de AECC Madrid
Karen Ramírez, en su primera visita a la empresa
de transportes ALSA, los factores de riesgo
modificables para intentar enfrentarse desde uno
mismo al cáncer de mama.
El objetivo de esta charla, enmarcada en el programa para empresas ‘Tu salud es lo primero’ , fue
dar a conocer todo lo que rodea al cáncer de mama,
incluyendo datos como el que esta dolencia no es

La Dra. Karen
Ramírez, al fondo,
en su primera
visita a la
empresa ALSA.

“El método que está demostrado que tiene
más eficacia para detectar el cáncer de
forma precoz es la mamografía”
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exclusiva de mujeres, ya que el uno por ciento de
los pacientes con diagnóstico es hombre.
La ponente también expuso aquellos factores que
no se pueden modificar y que podrían ser un
elemento de riego para el desarrollo del cáncer
de mama, como puede ser la edad.
En el apartado de preguntas, los asistentes, unos
sesenta, entre presenciales en la sede de la
madrileña calle de Miguel Fleta, y aquéllos que se
conectaron a través de ‘streaming’, surgieron
algunas cuestiones como durante cuánto tiempo
era recomendable usar los anticonceptivos
orales, a lo que contestó Ramírez que “la recomendación es que siempre debe ser pautado por
el ginecólogo que lleve el caso individual de cada
paciente, y que lo ideal es que se combinaras
diversos métodos anticonceptivos para no caer
en la exposición estrogénica por periodos
prolongados”.
Otro aspecto que tocó la especialista fue el papel
de la autoexploración mamaria. Se debe practicar
solo “para empoderar a la mujer y conocer el
cuerpo; pero no es un método de detección
precoz”, aseguró la médica, a menos de tres
semanas para la celebración del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama.
Cuando se identifica un bulto que puede ser
potencialmente cáncer, “puede ser de una etapa
tardía de la enfermedad, entonces ya no
hablamos de diagnóstico precoz”, señala, a la vez
que informó de que en la Comunidad de Madrid
existe la campaña de cribado o ‘screening’ bianual para mujeres de entre 50 y 69 años. “El método que está demostrado que tiene más eficacia
para detectar el cáncer de forma precoz es la
mamografía”; con algunas excepciones, avanzó,
como por alguna situación particular que haga
variar esa frecuencia o el rango de edad.
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AECC Madrid 28/09/19
Entre cuerpos esculturales, demostraMerche, Susana,
ción de fuerza, potencia, equilibrio… en la
José Francisco y
plaza pública, concretamente en la de la
Óscar se convierten Luna, junto a la Gran Vía madrileña, aparecieron Susana, Merche, José Franen los protagonistas cisco y Óscar, formando uno de los 59
equipos de cuatro participantes cada uno
de Battle Cancer en
tomaron parte en Battle Cancer
su parada en Madrid que
Madrid, una competición popular de
acondicionamiento físico que recauda
dinero para organizaciones benéficas
contra el cáncer en todo el mundo, y que
el sábado llegó a la capital de España.
Los cuatro son componentes de la Unidad
de Ejercicio Físico Oncológico de AECC
Madrid, ya casi expacientes, que ultiman
su preparación de la mano de Soraya
Casla y Lucía Gil. “Susi lleva con nosotras
desde septiembre de 2018”, recuerda Gil.
La actividad en torno a la cual giraba todo
este acontecimiento, competitivo y de
exhibición, fue el CrossFit. Una marca de
actividad física que combina fuerza y
Lucía Gil (agachada), una de
acondicionamiento a través de ejercicios
las entrenadoras de los
participantes de AECC Madrid
funcionales, donde el cronómetro y las
repeticiones son elementos esenciales.
Sentadillas con 5 kg., ‘swing’ y remo fueAbajo, desde la izquierda, José Francisco Prieto, Merche Sánchez, Óscar
ron los ejercicios adaptados que realizó
Vela y Susana González, mostrando sus diplomas acreditativos de la prueba.
Asistentes
la merienda.
Las Nancy
de película.de la AECC.
el cuarteto
“Lesaadaptamos
las pruebas en función de las secuelas de
su enfermedad”, cuenta una de sus
entrenadoras,
Al final, los cuatro protagonistas lograron el reto, recibieron su diploma acreditativo, el pasillo de todos los competidores, el aplauso del público y algo muy
importante, saber que pueden lograr todo
lo que se propongan a pesar del cáncer.
El fuerte abrazo del reto
cumplido del grupo de
pacientes de AECC Madrid, en
plena calle, junto a CrossFit
Gran Vía.

Batalla
superada

NOTICIAS
AECC Madrid 28/09/19
“Las preguntas de la mesa iban
dirigidas a cómo estamos interviniendo con los pacientes, a la medicina humanizada, al abordaje integral… No solo quedarnos con los aspectos más médicos, sino mirar el
impacto oncológico de manera global, viendo otras necesidades como
las psicológicas o sociales que
surjan”, señala Laura Esteban, trabajadora social de AECC Madrid, y
participante en una de las mesas
redondas de la primera Jornada
organizada por el Grupo de Expertos
de Medicina Estética Oncológica
(GEMEON), bajo el título ‘Mejorando
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Equipos multidisciplinares, “coordinados y
cohesionados” en torno al paciente oncológico
La trabajadora social de AECC Madrid Laura Esteban apuesta por el abordaje integral de
los grupos de profesionales que atienden al enfermo y a la familia

la calidad de vida de los pacientes
oncológicos’.

El encuentro de especialistas de
distintas áreas relacionadas con el
paciente, celebrado en el salón de
actos del hospital de La Princesa, en
Madrid, iba dirigido a profesionales
sanitarios, aunque también se sumaron pacientes.
Esteban aportó su experiencia en
observar las necesidades sociales
de los pacientes oncológicos y sus
familiares. “Hay que tener en cuenta

Desde la izquierda, Laura Esteban, la doctora Margarita
Esteban, Carmen Yélamos y Juana Deltell (GEMEON)

aspectos como el aumento del gasto
oncológico, la disminución de los
ingresos, la adherencia al tratamiento…”.
En cuanto a este último concepto, la
trabajadora social resaltó la importancia del equipo multidisciplinar que
rodea al paciente. “ya que éste puede
hacer que abandone o no el tratamiento”, y eso se puede atajar a tiempo si se tiene la seguridad de que la
información que recibe el paciente
sea completa, si se atajan barreras
como la idiomática o la económica, si
pueden o no costearse el desplazamiento al hospital o los medicamentos, “porque si no trabajas no ingresas
si es el paciente es el único que trae
dinero a casa”, aclara la ponente.
Esteban resumió la jornada, de
mañana y tarde, como una apuesta
clara por la atención integral y global

en torno al paciente oncológico. “Los
grandes retos se centran en seguir
esa línea, abordar todo de manera
integral, con un equipo multidisciplinar, bien coordinado y cohesionado, en función de con quién vamos
a trabajar.
En la AECC, médico, enfermera,
psicólogo y trabajador social componen los equipos, al que se han
unido profesionales de la educación
física y la fisioterapia, más la
presencia del voluntario, “que, seguramente, vaya a llegar a ciertas
parcelas de la persona que los
profesionales no llegan. El voluntario esta para sumar”.
Por parte de la AECC, además de
Esteban, participó Carmen Yélamos,
responsable estatal de Programas
de Atención Psicológica, que aportó
sus conocimientos sobre psicooncología, en la sesión vespertina.
La jornada trató, entre otros temas,
sobre calidad de vida, demanda de los
pacientes, ginecología regenerativa,
vida sexual, estética y cosmética,
medicina estética y nutrición y la
importancia del abordaje multidisciplinar en el paciente con cáncer.
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Garbanzos de Quijorna
aderezados con solidaridad
AECC Quijorna 28/09/19
Las actividades con fines solidarios a favor de la AECC no cesan en
la localidad de Quijorna, que ronda los 3.400 vecinos.
Si el pasado 20 de septiembre
fue la presentación de un libro
de poemas de autores locales;
una semana después se ha aprovechado un nuevo encuentro literiario, celebrado en el centro Quinientos Hornos, y una actividad
gastronómica denominada ‘Mini
MasterChef solidario’ , para que la
AECC tuviera de nuevo presencia.
La jornada entre fogones estuvo
organizada el sábado por la peña
Vaya Mocos, en colaboración con el
Ayuntamiento, en la plaza de la
Iglesia. Una docena de parejas,
formadas por un niño y uno de sus
progenitores, tenía que elaborar
un plato frío con garbanzos de Qui-

Los reconocidos
garbanzos de Quijorna,
en distintas
preparaciones.

jorna. “No fueron las típicas ensaladas. Hubo grandes elaboraciones”, confiesa la concejala de Cultura y Festejos, Virginia García, que
acudió al acto junto al alcalde, Juan
Carlos Pérez, y el edil de Deportes y
chef avezado, Yanko Ordóñez.
Asimismo, la organización elaboró
una fideuá para más de un centenar
de comensales, cuyos donativos
fueron destinados a la AECC local,
que dirige Sonia Tomé.

En plena cocina al aire libre.

Premiados y mesa de la AECC

Las Nancy de película.

Asistentes a la merienda.
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Desde la izquierda, el concejal
de Participación Ciudadana,
Agustín González, Anunciación
Santamaría, el alcalde Ángel
Viveros y la vicepresidenta de
AECC Coslada, Inmaculada
Alonso.

Anunciación
Santamaría (izquierda)
e Inmaculada Alonso,
en la mesa de la AECC
durante el último
sábado de septiembre.

Un sábado de
mercadillo en Coslada
AECC Coslada 28/09/19
Era la primera vez que la AECC de Coslada,
que preside Rosa Borque, participaba en
la Feria de Asociaciones de la localidad,
organizada durante el último sábado de
septiembre junto a la parada de metro La
Rambla, en la zona de los lagos.
Actuaciones, juegos, proyecciones, talleres, exposiciones, teatro y mercadillos
fueron algunas de las propuestas de las
que pudieron disfrutar al aire libre los

cosladeños y cosladeñas, en una jornada
acompañada de buen tiempo, y donde la
afluencia de público se centró más al
mediodía, cuenta Inmaculada Alonso, vicepresidenta de la Asociación, entidad que,
bajo una carpa, ofreció información de distintas campañas y se dio la posibilidad de
adquirir la lotería de Navidad de AECC
Madrid. “Fue lo que más vendimos”, confiesa Alonso. En la mesa también se
pusieron a la venta productos relacionados,

sobre todo, con el Día mundial de Cáncer de
Mama. No faltaron a la cita las tazas, pulseras o cuadernos solidarios.
Durante la feria, el alcalde, Ángel Viveros,
quiso saludar a las representantes de la
AECC y hacerse una fotografía con ellas,
acompañado por el concejal de Participación Ciudadana, Agustín González.
“Es importante tener presencia en estas ferias para que nos conozcan, aunque en Coslada muchos saben que podemos ayudarles”, manifiesta la vicepresidenta, que
estuvo acompañada por Las
la colaboradora
Nancy de película.
Anunciación Santamaría.

Primera
presencia de
la AECC local
en la Feria de
Asociaciones
Asistentes a la merienda.

NOTICIAS
Camino de princesas
AECC Santiago de Compostela 28/09/19
Quince pacientes y diez sanitarias del Hospital de La Princesa de Madrid, entre ellas la
coordinadora de voluntariado de la AECC,
Carmen Blanco, iniciaron por tercera edición el Camino de Santiago, del 22 al 28 de
septiembre, como el ‘Camino de tu vida’.
Entre las profesionales del centro, se encontraban médicas, oncólogas, enfermeras y fisioterapeuta, que han participado en
todo el proceso de la enfermedad vivido por
estas pacientes durante su paso por el hospital.
El camino, conocido como francés, se compuso de 115 kilómetros, divididos en cinco
etapas, que unieron las localidades de
Sarria, Portomarín, Palas de Rey, Castañeda, Rúa y Santiago de Compostela.
La expedición partió el domingo desde el
propio centro hospitalario y fue despedida
por su gerente, Fidel Illana.
El grupo, una vez arribado a Galicia, se alojó
en Portomarín durante todo el reto, independientemente de donde concluyera cada
etapa.
Las jornadas rodaron de una media de entre
5 ó 6 horas de caminata, con paradas para el
almuerzo, “La tercera etapa fue la más larga, lo que nos hizo comer algo más tarde”,
recuerda Carmen Blanco, “algo que se nos
hizo un poco pesado”. Del resto del camino,
todo fue parabienes para la coordinadora de
voluntariado.
Las pacientes cumplieron sus expectativas. “La fuerza del grupo hizo que vieran
que

podían hacerlo”, cuenta Blanco, que ha
participado en las tres ediciones celebradas de este reto. “Solemos aprovechar el
‘veranillo de San Miguel’; aunque este año
nos diluvió en la segunda etapa. Una hora
solo. Al final salió el sol”, relata.
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Las quince pacientes de La
Princesa han concluido con
sensación de superación
Esta experiencia pone el broche final al
proceso terapéutico que pasan las pacientes oncológicas de La Princesa. “A veces, se
hace duro y aparece la sensación de que no
se puede; pero rodeándote de gente que
tiran de ti, amigos, familiares o personal
sanitario, se superan las etapas”, confiesa
Blanco, que conoce a la perfección a todas
las expedicionarias, que han concluido con
sensación de superación.
“Si ya he hecho el Camino de Santiago, ya
estoy curada, y puedo tener una vida
absolutamente normalizada”, en labios de la
profesional de la AECC, estas palabras
fueron el sentir generalizado entre todas las
pacientes al llegar a Santiago.
Recepción en el Ayuntamiento de la capital
gallega, entrevistas en plena plaza del
Obradoiro para la Televisión de Galicia
(TVG), Trece TV y Radio Nacional, asistencia
a la misa del peregrino y ser reconocidas
como peregrinas honoríficas pusieron el
colofón a la aventura.

G

Las Nancy de película.

H

A.- Etapa de Palas de
Rey a Castañeda.
B.- Castañeda
C.- En la escalinata de la
catedral de Santiago de
Compostela.
D,- La cámara de TVG
cubre la llegada a
Santiago de las
caminantes.
E.- Rúa
F.- Recepción municipal
en Santiago.
G.- Portomarín
H.- Recepción municipal
en Santiago, con su
teniente de alcalde,
Mercedes Rosón, y el
concejal de la oposición
José Antonio Constenla.

Asistentes a la merienda.
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‘El Camino de tu vida’

Salida de la primera carrera infantil.

AECC Santiago de Compostela (La Coruña) 28/09/19
Artículo de opinión de Carmen Blanco

(Coordinadora de voluntariado de la AECC en el hospital de La Princesa de Madrid).

Al nacer, emprendemos un camino que dura toda la vida. A veces es duro y

dificultoso, y otras es alegre y sencillo. A pesar de la dureza de ciertos momentos,
es nuestro camino, tenemos que vivirlo sin renunciar a nada y con valentía.
Disfrutando de lo bueno y sobrellevando lo malo.
El proyecto del Camino de tu vida simboliza esto mismo en 115 km del Camino de
Santiago. Quince mujeres vitales con cáncer de mama y diez mujeres sanitarias
del hospital recorrimos las cinco etapas del camino francés, de la misma manera
que las acompañamos durante todo su tratamiento.
Al comenzar la primera etapa, era general el temor a no conseguirlo, incluso
algunas estaban convencidas de que no lo acabarían; pero ahí estaban todas en
Sarria, inicio de la primera etapa, calentando en grupo con nuestra fisioterapeuta
y disimulando el temor a no ser capaces.

Arriba, concha gigante de
Casa Domingo, en la
etapa de Palais de Rey a
Castañeda, y paso por un
bosque entre Portomarín
y Palas de Rey. Abajo,
entrevista de RNE a
varias caminantes.

Entre risas y el cuéntame tu historia, fuimos llegando al final del primer tramo.
¡Conseguido! Habíamos llegado. Lo habían conseguido, lo habíamos conseguido.
Porque lo hizo la fuerza del grupo. Una fuerza que nos unió a las veinticinco desde
la primera etapa en un lazo invisible que tiraba de todas.

Repercusión mediática

Y con la fuerza del grupo, las curas de las ampollas por las enfermeras, los
estiramientos con la fisio y las sesiones de final de etapa para compartir
impresiones nos encontramos entrando en Santiago, con la emoción a flor de piel
,las diez sanitarias hicimos un pasillo por el que las pacientes avanzaban a la par
de nuestros aplausos y ovaciones, envueltas por la música de fondo del gaitero.
Fue entonces cuando juntas y emocionadas entramos en la plaza del Obradoiro.

TVG (1)

Estas mujeres no son valientes ni especiales por tener cáncer, son valientes por
afrontar el camino que les ha tocado vivir con entereza y serenidad; y yo, como
profesional orgullosa y agradecida de haber compartido esta experiencia.

CADENA SER

TVG (2)
TVG 3)
DIARIO ENFERMERO

Instagram

BLOG
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‘Seguro’ de
próstata en
Santalucía
AECC Madrid 27/09/19
El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente
en los hombres y por este motivo “queremos orientarles
para cómo prevenirlo”. De esta forma definía el objetivo
de su intervención del viernes a empleados de la
aseguradora Santalucía, en su sede de la plaza de España
de Madrid, la doctora Elena Segura, del Departamento de
Prevención de AECC Madrid, en el marco del programa de
empresas ‘Tu salud es lo primero’.
De manera introductoria, la doctora habló de la ubicación
de la glándula en cuestión, para qué sirve, cuáles son las
enfermedades más frecuentes que la rodean; para pasar,
a continuación, al gran protagonismo que tiene el cáncer
de próstata en la población masculina, el segundo en
morbilidad, tras el de pulmón; pero no situado entre las
primeras causas de muerte. “Se diagnosticaron 31.728
casos en España en 2018 y solo fallecieron 6.061 personas”, recuerda Segura.
Este cáncer, que suele afectar a personas mayores, cuya
edad media de presentación es de más de 65 años, en un
75% cuanta la especialista en prevención.
A diferencia de los cánceres de colon o mama, no se
aconseja el ‘screening’ o cribado, ya que el resultado de
las pruebas “son muy inespecíficos”, al igual que los
síntomas.
Un varón, a través de la información ofrecida en este tipo
de charlas, tiene la posibilidad de conocer algunos de los
síntomas de un posible problema prostático que puede
o no acabar en cáncer: Cualquier inflamación o agranda-

miento de la próstata, dificultad al iniciar la micción, lo
que le origina un esfuerzo añadido, disminución del
chorro, levantarse por las noches para ir al baño e
incremento de la frecuencia, sensación de que no ha
vaciado del todo la vejiga… “Aunque no sea un cáncer
puede dar estos síntomas y el médico debe valorar”.
En los casos anteriores, se debe acudir al médico con el
fin de descartar que esos síntomas puedan significar un
cáncer. Un tacto rectal, una analítica o una ecografía son
algunas de las pruebas más habituales. “El crecimiento
de la próstata es algo normal en los varones”, añade.

Este cáncer es de evolución muy
lenta, relacionado con la edad y con
una supervivencia muy alta

La doctora Elena Segura interviene sobre prevención del
cáncer de próstata ante empleados de Santalucía.

Volviendo al ‘screening’, Segura advierte de que,
actualmente, no está indicado para estos casos porque
se ha visto que el antígeno prostático específico (PSA), a
través de una prueba sanguínea, sí marca que el antígeno
es elevado o no, “pero es un dato muy inespecífico de cara
a la enfermedad, ya que se puede elevar en múltiples
situaciones. Por lo tanto, no nos dice nada. No es un dato
sensible”, manifiesta la galena de la AECC.
Además, cuenta la doctora, existen algunos acúmulos de
células tumorales en la próstata que se producen a una
edad determinada y no crece y ni se desarrolla, Se
quedan ahí. “Si es en persona aún joven los tratamientos
agresivos no son aconsejables”, aludiendo a efectos
Asistentes a la merienda.
Las Nancy de película.
secundarios como la incontinencia o la impotencia;
mientras que en personas mayores tienen un crecimiento lento, y en estos casos se suele apostar por
tratamientos conservadores como alternativa a la
cirugía.
Finalmente, La ponente recordó que el 1% de los cánceres
de próstata es hereditario; el 70% se produce con más de
65 años. Y en cuanto a la alimentación, la prevención en la
dieta debe eliminar grasas , además de consumo cero de
alcohol y evitar la obesidad.
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‘Reto conseguido’

AECC Santiago de Compostela (La Coruña) 21/09/19
Artículo de opinión de Carmen Carrasco López

Salida de la primera carrera infantil.

(Paciente y participante en el Camino de Santiago organizado en el hospital
Infanta Cristina de Parla, del 15 al 21 de septiembre de 2019).

No lo dudé, desde el primer momento dije sí… Era algo que jamás me había

PROGRAMA

planteado… hacer el Camino, Nunca estuvo dentro de mis expectativas.

El proyecto me pareció que podía ser divertido y, sobre todo, un reto
personal. Sabía que me aportaría mucha riqueza y orgullo si conseguía
terminarlo, ¡Y lo conseguí!
Y llegó el día. Ahí estábamos las ‘Valkirias’, para hacer del Camino de
Santiago, nuestro camino, el camino de cada una de nosotras, con ilusión,
miedos, nervios, pero, sobre todo, con el deseo de compartir esta
experiencia.
Ha supuesto un gran esfuerzo físico, pero el cansancio logra superarlo y te
recuperas, sin embargo, el recuerdo se quedará para siempre.
Hemos reído mucho, y llorado también, porque las emociones están a flor de
piel, cualquier rincón, aldea, bosque y gente maravillosa que te encuentras
en el camino te hacen sentir llena de vida y de esperanza.
Ahora sé que si quieres…puedes. Solo hay que intentarlo y querer disfrutar
cada minuto que vivimos.
Gracias, gracias y gracias al Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla
y a la AECC por ofrecernos esta oportunidad y creer en nosotras.
Y por supuesto, eternamente agradecida al equipazo de profesionales que
hemos tenido a nuestra disposición y que nos han cuidado y mimado en todo
momento, con tanto cariño y esmero.
A por el siguiente, y “buen Camino”.

Imágenes del Camino
elegidas por la autora.

flash
La doctora Estíbaliz
García, responsable de
Prevención de AECC
Madrid, en la jornada del
jueves del II Congreso
Prevencionar, en Madrid.

MADRID
La Dra. García participa en
el II Congreso Prevencionar
AECC Madrid 03-04/10/19
La responsable de Prevención de AECC Madrid, la doctora Estíbaliz García, asiste, desde el jueves pasado
hasta hoy viernes, al II Congreso Prevencionar, organizado bajo el título ‘Desde la teoría a la práctica’. La Dra.
García hablará hoy, a las 16:30 horas, de sedentarismo y
salud en el entorno laboral, en el Centro de Exposiciones MEEU, en la estación de Chamartín.

NOTICIAS
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La AECC, presente en el Día de
los Mayores del Puerta de Hierro

37

flashes
RIVAS VACIAMADRID
Presentada la V Carrera contra el Cáncer

Desde la izquierda, las voluntarias de la AECC en el hospital Puerta de Hierro Mayte Gil e
Isabel Cordeiro, la coordinadora Paqui Pozuelo y el también voluntario José Antonio
Rivera, con el coro del colegio Caude, al fondo.

AECC Majadahonda 01/109/19
Con motivo del Día Internacional del Mayor, los voluntarios de la
AECC en el hospital de Puerta de Hierro de Majadahonda,
coordinados por Paqui Pozuelo, prestaron su apoyo a los
organizadores de las actividades programadas para celebrar este
día.
A dicha jornada asistió el consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ruiz, y tuvo un protagonismo especial la Policía local
de Majadahonda.
Entre las actividades programadas se encontraban algunas
relacionadas con la nutrición y la fuerza muscular, autoprotección y
seguridad ciudadana, el concepto ‘crossfit health’, Y no faltó la
degustación de un desayuno saludable y la música y el canto, con la
actuación de los jóvenes componentes del coro del colegio Caude.

Laura Soler (izq.), Aída Castillejo (c.) y Vanesa Millán.

AECC Rivas Vaciamadrid 02/109/19
Más de 2.200 participantes fue la cifra
ofrecida por la AECC en la presentación en
el Ayuntamiento de la V Carrera contra el
Cáncer de Rivas Vaciamadrid, que se celebrará el próximo domingo 6 de octubre.
La rueda de prensa fue presentada este
miércoles por las ediles Aída Castillejo y
Vanessa Millán y la coordinadora de Desarrollo Territorial de la AECC en la zona,
Laura Soler. Las salidas están previstas
para las 10 de la mañana, la carrera de
adultos (5 km.), y a las 11:30, la infantil.

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

Abre el boletín
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Salida de la primera carrera infantil.

El voluntariado de domicilio y cuidados
paliativos avanza

Los voluntarios de Domicilio y Cuidados
Paliativos, en el Espacio de Madrid, junto a Mª
José Meniz (dcha.) y Eva Sánchez (4ª izq.).

flashes

MADRID

AECC Madrid 02/10/19
Un grupo de 17 voluntarios de Domicilio y
Cuidados Paliativos de AECC Madrid,
coordinados por Eva Sánchez, retorna a
los encuentros informativos mensuales
sobre los nuevos servicios con los que
cuenta la AECC, en el Espacio Activo de
Madrid, que dejaron a principios de verano.
En estos nuevos servicios se unen la
cartera de voluntariado y formación en
habilidades de comunicación a emplear
durante el acompañamiento a pacientes o
familiares.

12 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL DE LOS

CUIDADOS
PALIATIVOS

Los participantes
en el encuentro
de prevención de
la AECC,
psicólogos y
médicos,
saludando en la
segunda jornada
de la actividad
celebrada en el
Espacio Activo de
Madrid.

MADRID

Formación en prevención
AECC Madrid 01/10/19
Las doctoras del Departamento de Prevención de
AECC Madrid Estíbaliz García y Karen Ramírez han
participado, los días 30 de septiembre y 1 de
octubre en el Espacio Activo de Madrid, en un
encuentro formativo sobre nuevas estrategias de
prevención y promoción de la salud en la AECC,
con participación de psicólogos y médicos de
diferentes Juntas provinciales.
La formación se dividió en seis módulos: Cambio
del enfoque estratégico; salud y determinantes y
cuál es la situación actual; intervenciones comunitarias; implementación de una acción comunitaria; trabajo grupal en comunitaria y qué ocurre
en los grupos; y, para finalizar, evaluación, seguimiento y registro.

CUESTACIÓN 2019 MADRID
5 OCTUBRE CHAPINERÍA
6 OCTUBRE BREA DE TAJO
13 OCTUBRE ESTREMERA
19 OCTUBRE EL ÁLAMO
20 OCTUBRE AJALVIR

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

74917
78968
98819

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

aeccmadrid.es

aecc.es

