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Carta de la Presidenta

D

esde la Sede de Madrid, queremos compartir con todos vosotros

nuestros grandes retos durante 2018, fruto de la transformación que la
Asociación está viviendo y que ha tenido su momento clave en la puesta
en marcha del Espacio Activo Contra el Cáncer de Madrid; relevante ha
sido la apertura de nuevos Espacios Territoriales que nos permiten llegar
más cerca a los habitantes de la Comunidad de Madrid. Hito destacable
ha sido también nuestra aportación a investigación en 2018, con más de
4M€ destinados a proyectos oncológicos. Todo ello ha sido posible, un ño
más, gracias al apoyo de la sociedad, las empresas, las instituciones, a los
54.469 socios comprometidos con nuestra misión y a los 6.398 voluntarios y
colaboradores que forman la Asociación Española Contra el Cáncer.

Laura Ruiz de Galarreta
Presidenta de la Sede Provincial de Madrid
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Aprender a mirar al cáncer con otros ojos

La Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid (AECC) inauguró en el

mes de mayo, el Espacio Activo Contra el Cáncer de Madrid, un concepto
que supone un punto de inflexión en la manera de ver el cáncer, donde
los pacientes son los protagonistas y el eje central de toda una atención
integral y multidisciplinar personalizada que la AECC les ofrece a través de
diferentes programas y actividades.
Esta atención integral se materializa en servicios muy consolidados y
reconocidos que la AECC ya venía ofreciendo, desde programas de prevención
y promoción de la salud, hasta la atención psicooncológica y la atención
social. Y ahora lo hacemos contando con las nuevas tecnologías, potenciando
nuestras acciones para llegar a todos los pacientes. Con una nueva web más
accesible e intuitiva, y el teléfono de atención infocáncer, que está disponible
las 24 horas y los 365 días del año. Innovando y gestionado nuevas formas de
conocer para generar calidad e eficiencia en una nueva era.
Estamos en una nueva etapa, una etapa en la que la AECC es muy consciente
de la necesidades de adaptarse al nuevo contexto del cáncer, donde los
grandes avances en la investigación y en los tratamientos, nos conducen a
nuevas formas de afrontar la enfermedad.
Este Espacio se ha concebido para aportar nuevas perspectivas que
probablemente quedan anuladas ante el impacto del diagnóstico, pero
están ahí, y podemos ayudar a que ese impacto se minimice.
La AECC siempre ha concebido sus programas bajo un rigor científico y
profesional, desde un enfoque integral y multidisciplinar, pero quiere ir más
allá, y para ello ha querido escuchar las necesidades de los pacientes y la
opinión de los expertos. Por ello, nació Espacio, bajo un concepto dinámico
y abierto, que va más allá de lo estético y lo funcional, donde los pacientes
son los protagonistas y aquí encuentran un lugar único donde son el centro
de todos los servicios que la AECC les ofrece.
La Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid (AECC) cuenta con 4
nuevos Espacios Activos Contra el Cáncer (el Espacio central de Madrid, y los
espacios Territoriales de Alcalá de Henares, Getafe y Móstoles), que suponen
un punto de inflexión para mirar al cáncer con otros ojos. Un espacio donde
los pacientes son los protagonistas y el eje central de toda una atención
integral y multidisciplinar personalizada que la AECC les ofrece a través de
diferentes programas especializados y actividades.
Como complemento al diseño de los programas, se han incluido servicios para
mejorar la calidad de vida de los pacientes articulados sobre cuatro pilares.
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Tiempo de cuidarse
La AECC ofrece actividades orientadas a aumentar el bienestar psicosocial
de los pacientes, se incluyen talleres de mindfulness, relajación; y un taller
que afronte el fenómeno Chemobrain; así como la nutrición pieza clave en
el abordaje de esta enfermedad.
Tiempo de moverse
La AECC presenta la primera Unidad de Ejercicio Físico y Cáncer. Las
evidencias científicas sobre la importancia del ejercicio físico en cáncer son
ya irrefutables. Este modelo innovador se integra en tres áreas de actuación
de alto impacto:
- Programas de ejercicio físico para pacientes oncológicos. Este programa
incluirá un diseño individualizado para cada paciente en funcione su tipo
de tumor, su momento de enfermedad y su estado físico inicial.
- Programa de divulgación y formación sobre la importancia del ejercicio
físico. En esta área se contempla una parte de promoción de la salud
en la que la divulgación de la importancia del ejercicio físico resulta
fundamental. Por otro lado nuestro interés también se centra en poder
colaborar en la formación de profesionales en ejercicio físico y cáncer.
- Programa de Investigación, pilar clave dentro de esta unidad. Los
objetivos de la misma se centrarán tanto en la aportación de evidencias
científicas como en el promover buenas prácticas en el desarrollo del
ejercicio físico.
Tiempo de sonreír
El Espacio, además, va a contar con actividades que ayuden a desconectar
y que supongan un punto de encuentro con más personas, en un ambiente
distendido para ayudar a recuperar la sonrisa. Aquí se han desarrollado
talleres de autocuidados, así como, de ocio y entretenimiento.
Tiempo de aprender
Este espacio busca ser un referente para la sociedad compartiendo
conocimientos, con conferencias y charlas con expertos sobre temas de
gran impacto en la sociedad, innovando y gestionado nuevas formas de
conocer. Porque conocer más, ayuda a entender mejor.
Como Asociación Española Contra el Cáncer, desde este nuevo enfoque,
desde un nuevo concepto en la manera de entender el cáncer, queremos
hoy integrar a todos los protagonistas; queremos, en definitiva, que la
sociedad se sienta parte activa de este Proyecto.
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TIEMPO DE CUIDARSE

AREA

“VIVIR AHORA”
Mindfulness para pacientes oncológicos

Área psicooncología

Estimulación cognitiva:
abordando el CHEMOBRAIN

Área psicooncología

Taller de Relajación
“Tómate un respiro”

Área psicooncología

Taller Aprendo a cuidarme
“Be You”

Área psicosocial/ejercicio/
prevención

Nutrición

Área Prevención

Taller para familiares
“Entiéndele y cuídate”“Hablando con niños”

Área psicooncología

TIEMPO DE APRENDER
Ejercicio y cáncer

Unidad de ejercicio
físico /psicooncología

Tiempo de encuentro

Presidencia/
Relaciones externas

Semana de la Ciencia: Actualizaciones en
tratamientos oncológicos, nutrición,
bienestar emocional y ejercicio físico.

Área de programas
Área de relaciones externas
Área de voluntariado

Últimos avances en tratamientos urológicos

Áreas de voluntariado,
relaciones externas y
programas
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TIEMPO DE SONREIR
“TU MEJOR LOOK” taller de asesoría
en imagen

Área voluntariado

Taller de imagen, Ponte guapa te sentirás
mejor. Fundación Stanpa

Área voluntariado

Taller de manualidades: Desconect@

Área voluntariado

Fiesta de la magia

Área voluntariado y social

Taller literario

Área voluntariado

Beneficiarios
actividades
Espacio Activo
contra el cáncer

542
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EDUCAMOS EN SALUD
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Las evidencias científicas constatan que se puede reducir el riesgo de
cáncer si adoptamos comportamientos saludables.

Te ayudamos a llevar hábitos de vida sanos de una forma sencilla.
INFORMACION, SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Alrededor de un 75-80% de los cánceres pueden atribuirse a factores externos
que, por lo general, la persona puede modificar y por tanto disminuir el
riesgo de desarrollar un cáncer. Según la OMS (Organización Mundial de
la Salud), el 40% de los cánceres pueden prevenirse con una dieta sana,
actividad física y no consumiendo tabaco, de ahí que el Departamento de
Prevención y Promoción de la Salud de la AECC, a través de sus distintos
programas, trate de aportar información sobre estos factores de riesgo y
concienciar a la población sobre la importancia de adquirir hábitos de vida
saludable.
Conferencias y talleres
Conferencias ofertadas:
- Código europeo contra el Cáncer, todo lo que debes saber para disminuir
el riesgo de cáncer
- Alimentación consciente y cáncer ¿sabemos lo que comemos?
- Prevención del cáncer de colon: ¿sabes qué factores reducen el riesgo?
- Charla motivacional para dejar de fumar
- Mitos y realidades del cáncer de piel y de la exposición al sol
- Prevención del cáncer de cérvix: cómo afrontar el miedo a las pruebas
de cribado
- Preguntas y respuestas del cáncer de próstata
- Cáncer de mama: ¿sabes qué factores reducen el riesgo?
- Uso responsable de la información en la red sobres aspectos de salud y
prevención del cáncer. Apps saludables
- El cribado en las etapas de la vida de la mujer
Conferencias en el Espacio Activo contra el Cáncer Madrid:
- Alimenta tu calidad de vida
- Alimentación de etiqueta

91

Conferencias
y Talleres

4.889
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Participantes

Programa deshabituación tabáquica
En la AECC ofrecemos programas gratuitos para dejar de fumar, dirigidos
a mayores de 18 años que desean dejar de fumar de forma voluntaria.
La metodología empleada es la combinación de tratamiento médico y
terapia psicológica.
Nº total de programas para dejar de fumar

21

Nº de personas que comienzan la terapia

198

Nº de entrevistas individuales realizadas

495

Psicológicas

249

Médicas

246

Nº de personas que finalizan la terapia

154

Nº personas dejan de fumar en última sesión

136

% de los que inician

69%

% de los que finalizan

88%

Porcentaje de personas abstinentes a los 3 meses de fin del
tratamiento (de lo que finalizan)

68%

Sede: 10 grupos
Sedes locales: 7 grupos
Empresas: 4 grupos

FORMACIÓN A PROFESIONALES SANITARIOS
Todos los profesionales sanitarios tienen entre sus competencias la
prevención de la enfermedad, si bien algunas, tanto por sus características
como por la población a la que atienden, son especialmente adecuadas para
la prevención del tabaquismo: Pediatras, Matronas, Enfermería, Medicina
del Trabajo, etc. El abordaje del tabaquismo, para que sea eficaz, requiere de
una formación específica y habilidades en la transmisión de los mensajes.
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- Ilustre Colegio de Médicos de Madrid: “Bases terapéuticas de la
deshabituación tabáquica en la medicina del trabajo”
- Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: “Curso sobre abordaje del
tabaquismo en terapia grupal e individual”
- Centro de Salud de Usera: Tabaco
- Hospital Severo Ochoa: Tabaco
PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN CENTROS EDUCATIVOS
El inicio del consumo de tabaco se produce durante la infancia y adolescencia.
En España, la edad media de inicio es a los 14,1 años. El 90% de las personas
que fuman empezaron a hacerlo antes de los 18 años y más del 60% de
quienes fuman han probado el tabaco antes de los 15 años. Este hecho hace
muy importante la intervención en los adolescentes cerca de la edad de
inicio.
Este año se ha puesto en marcha la actividad basada en la metodología del
Escape Room: “La habitación del humo”, destinada a niños y niñas de 6º de
primaria y cuyo objetivo general es evitar y/o retrasar la edad de inicio del
consumo ocasional o habitual de tabaco y/o relacionados.

1.462

Niños y
jóvenes
atendidos

4.889

En Madrid capital:
- Zola School
- Cristo Rey
- Colegio Julio Pérez
- La Salle Maravillas
- CEIP El Sol
- Colegio Alemán
- La Salle Sagrado Corazón
- Colegio Pinosierra
- Universidad Carlos III (Leganés)

Centros
educativos

En Rivas:
- IES Duque de Rivas
En Las Rozas:
- Colegio Balder
- Colegio Gredos San Diego
En Boadilla del Monte:
- Eurocolegio Casvi
- CEIP Ágora
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Alrededor de un 75% de los cánceres pueden atribuirse a factores externos,
muchos de ellos los podemos modificar y por tanto disminuir el riesgo de
desarrollar un cáncer, motivo por el cual, las campañas de sensibilización
que realiza la AECC suponen una de las principales herramientas de
información, formación y concienciación sobre la importancia de la
prevención y el diagnóstico precoz del cáncer.

Día mundial contra el cáncer (4 febrero)
Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, la AECC lanzó una nueva
campaña. Bajo el lema “Si luchas contra el cáncer nos tienes aquí” trató
de comunicar y dar a conocer todos los servicios gratuitos que ofrece para
pacientes y familiares, así como los canales a través de los que acceder a
esos servicios, con el fin último, de que ninguna persona se quede sin recibir
una ayuda por no conocerla.
Se realizaron nuevas acciones espaciales de difusión dirigidas a la población
general:
- Para dar una mayor visibilidad a este día y a lo que representa, la
AECC de Madrid realizó un acto en la Plaza de Callao convocando a los
ciudadanos para la creación de una gran “Gota de Solidaridad”.
- Lanzamiento de la Campaña con la emisión del en 874 salas de cines de
Movirecord llegando a un total de 373.760 espectadores.
- Además, se organizó una campaña de prevención dentro de las empresas
proponiendo una serie de actividades relacionadas con el ámbito de la
Prevención, uno de los pilares estratégicos de la AECC.
Bajo el lema “Pequeños gestos para una vida sana” se instalaron 17 mesas
informativas en 6 empresas en las que, además, se repartía a los empleados
manzanas y calendarios con pequeños gestos para poder llevar una vida
saludable.
Acciones
Mesas informativas en Hospitales: 30
Localidades informadas: 140
Mesas informativas en localidades: 34
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- Iniciativa en Faunia:
Faunia y la AECC se unen en el Día Mundial contra el Cáncer con la rata topo
como protagonista. Topi
- Iluminación de edificios públicos:
Alcorcón, Fuentidueña de Tajo, Mejorada del Campo, Móstoles, Pinto,
Villanueva de la Cañada.
- Distribución de piezas de fruta:
(Piezas distribuidas 5.100) Alcobendas, Algete, Aranjuez, Arganda del Rey,
Boadilla del Monte, Belmonte de Tajo, Colmenar de Oreja, Colmenar Viejo,
Coslada, El Escorial, Fuente El Saz del Jarama, Fuentidueña de Tajo (Centro
Educativo) Getafe, Guadalix de la Sierra, Leganés, Majadahonda, Mejorada
del Campo, Móstoles, Pedrezuela (Centro Educativo) Pinto, Pozuelo de
Alarcón, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Soto del
Real, Torrejón de Ardoz, Valdelaguna, Villalbilla, Villamanrique de Tajo y
Villaviciosa de Odón.
- Actividades Deportivas:
Alcalá de Henares, Cobeña, Tres Cantos y Villanueva de la Cañada.
- Festivales:
Algete.
- Colaboraciones de Agrupaciones deportivas:
Club de fútbol Alcorcón
Clubes de rugby de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz
Partido de rugby benéfico organizado por la Guardia Real
- Lazo gigante organizado por Iberdrola.
- Gota de solidaridad.
- Conferencias:
Junta local Colmenar del Arroyo y empresa Ferrrovial.
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Día Mundial Contra el Cáncer de Colon (31 marzo)
La AECC tiene como uno de sus objetivos estratégicos lograr la implantación
total del Cribado de Cáncer de Colon en España. Por este motivo, ya son
varios los años que lanza una campaña especial para la concienciación sobre
la importancia que tiene la prevención y el diagnóstico precoz en el cáncer
de colon. Bajo el lema “Yo puedo salvarte la vida” y con el emoticono de
la “mierda”, la AECC realizó una campaña viral, en redes sociales y medios
de comunicación, con el objetivo de informar a la población acerca de la
prueba de cribado más coste eficaz, el TSH.
Este año se organizó una acción de gran impacto de calle, en la Plaza de
Callao, con una mesa informativa y un actor disfrazado de KK que obtuvo
una gran repercusión.
Acciones
Mesas informativas en Hospitales: 30
Localidades que han participado: 134
Mesas informativas en localidades: 31
- Marchas solidarias:
Chinchón
- Conferencias:
Junta Local Sevilla La Nueva
- Localidades que han repartido fruta:
Rivas Vaciamadrid y Las Rozas de Madrid
- Conferencias en empresas:
Laboratorios Abbot

Día Mundial sin Tabaco (31 mayo)
La campaña tuvo como lema central “Esfúmate del tabaco” dirigida a los
jóvenes y adolescentes que cada vez se inician con más antelación en el
hábito de fumar.
Según algunos datos del Sistema Nacional de Salud, la edad media de inicio
en el consumo de tabaco se sitúa en los 13,6 años y en España hay más de
un millón de jóvenes entre 16 y 24 años que fuma a diario.
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Acciones
Mesas informativas en Hospitales: 32
Localidades que han participado: 140
Mesas informativas en localidades: 13

- Acciones especiales:
Cooximetrias Fuenlabrada
- Conferencias:
Hospital Severo Ochoa y participación en programa radiofónico en Radio
Móstoles.

Campaña de prevención solar (todo el año)
Cada año, la AECC mantiene una campaña a lo largo de todo el año sobre
la importancia de la prevención solar (independientemente de la estación,
actividad o lugar), aunque la época de mayor relevancia son los meses
estivales, la radiación solar afecta también en invierno, que, además, es
cuando menos concienciación tenemos de los riesgos del sol.
Acciones
Localidades que han participado: 140
Mesas informativas en localidades: 13

- Conferencias:
Empresa AENOR, CEPSA, Hogar de mayores de Alcorcón, Junta local
Navalafuente, Fondo Español de Gestión Agraria-FEGA, Centro de mayores
de Moralzarzal, Empresa PSA, Centro cívico Pablo Iglesias Alcobendas,
Ministerio de Agricultura.

Participantes
en
Conferencias

561
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Día Mundial Contra el Cáncer de Mama (19 octubre)
Cada mes de octubre, con la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer
de Mama, la AECC pone en marcha su campaña que, por un lado va dirigida
a concienciar e informar sobre la importancia del diagnóstico precoz de
esta enfermedad y, por otro lado, a informar sobre los servicios y ayudas que
pone a disposición de las mujeres diagnosticadas.
Este año, la AECC de Madrid refuerza su mensaje: “Si luchas contra el cáncer,
nos tienes aquí”, donde la atención a pacientes y familiares, junto con la
prevención, son los principales protagonistas.
Para ello, organizó una gran gota humana rosa de solidaridad en la plaza
de Felipe II y en distintas localidades de Madrid con el fin de sensibilizar
a la población y recordar que la AECC ofrece servicios diseñados para
cubrir las necesidades de pacientes y familiares durante todo el proceso de
enfermedad.
Además, esta campaña se ha convertido en un movimiento rosa de
sensibilización y apoyo de la sociedad a la lucha contra esta enfermedad,
y bajo el lema “Súmate al Rosa” se desarrollan iniciativas en empresas,
entidades, localidades y hospitales que apoyan y colaboran con esta
campaña. Mención especial merece a la venta de las gafas solidarias, que se
han convertido ya en un símbolo.
Acciones
Mesas informativas en Hospitales: 33
Localidades que han participado: 141
Mesas informativas en localidades: 58

- Gran gota humana solidaria con el mensaje “Nos tienes aquí” en Madrid
y en las siguientes localidades:
Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Boadilla del Monte,
Carabaña, Chinchón, Collado Villalba, Colmenar de Oreja, Coslada, El Escorial,
Fuenlabrada, Fuentidueña de Tajo, Galapagar, Getafe, Guadarrama, Las Rozas
de Madrid, Orusco, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, Soto
del Real, Torrejón de Velasco, Tres Cantos, Valdemoro, Villalbilla, Villanueva
de la Cañada y Villaviciosa de Odón.
En la localidad de Torrejón de Ardoz se elaboró un lazo rosa con flores con la
colaboración de Interflora.
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- Iluminación edificios, carteles y lazos rosas (en edificios):
• KPMG
• Getafe
• Torre Cepsa
• Las Rozas
• Fachadas de varios centros de
• Mejorada del Campo
El Corte Inglés
• Pinto
• Alcobendas
• Rivas Vaciamadrid
• Camarma de Esteruelas
• San Martín de Valdeiglesias
• Colmenar de Oreja
• San Sebastián de los Reyes
• Coslada (distribución de botellas de
agua con lazos rosas en farmacia local)
- Marchas, carreras o eventos deportivos:
• Alcalá de Henares
• Aldea del Fresno
• Arganda del Rey
• Cadalso de los Vidrios
• Cubas de la Sagra
• El Molar
• Getafe
• Manzanares El Real
• Mejorada del Campo
• Móstoles

• Navas del Rey
• Pedrezuela
• Pozuelo de Alarcón
• Rivas Vaciamadrid
• San Martín de Valdeiglesias
• Torrejón de la Calzada
• Torrelodones
• Tres Cantos
• Villa del Prado
• Villalbilla

- Teatros, meriendas y pasacalles:
• Algete, Cadalso de los Vidrios. Morata de Tajuña (colabora banda de música
municipal), Villa del Prado
- Formación de lazos y suelta de globos:
• Camarma de Esteruelas. Lazo humano en empresa local, Chinchón,
Torrejón de Ardoz (El símbolo del lazo se llevó a cabo con flores y con la
colaboración de Interflora), Entrevista en Radio Leganés
- Conferencias:
Empresa ISBAN, empresa PSA, empresa Schneider, empresa COPE,
Empresa Mapfre, Empresa Cabiby, Empresa Sitel Group , Empresa Bankinter
, Empresa Día,Ayuntamiento de Las Rozas, Centro Nacional de Inteligencia,
Ministerio de Transición ecológica, Ministerio de Fomento.

Participantes
en
Conferencias

1.772
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APOYAMOS

22

El Área de Programas y el Área de Voluntariado de la AECC proporcionan
una atención y apoyo integral en todas las fases de la enfermedad, tanto
hacia las personas afectadas como a sus familias.
PROGRAMAS
En nuestro proceso de innovación y digitalización ofrecemos nuevos canales
y maneras de acercarnos a la población. Hemos diseñado unos programas
que permitan cubrir todas las necesidades reales de los pacientes con
cáncer.
Queremos acercarnos a todas las problemáticas que inciden en la calidad
de vida de los pacientes y sus familias, potenciando aquellas áreas que son
de gran interés debido a sus implicaciones en la salud. Nuestra unidad de
ejercicio físico, programas de rehabilitación cognitiva son algunos ejemplos.
A través de la tecnología y a través de una app; los usuarios pueden decidir
cómo y cuándo relacionarse con nosotros. Se abre una nueva etapa donde
sin duda los beneficiarios son los protagonistas.
En esta nueva etapa que comenzamos en el Espacio Activo Contra el Cáncer
queremos acompañar, orientar a los pacientes y a sus familias apoyándonos
en una persona que asesore a lo largo del proceso de enfermedad. En
septiembre de 2018 surge la figura de la “facilitadora”, como punto de unión
entre los beneficiarios y la AECC. Su función principal es el seguimiento y
el triaje de necesidades, apoyo en los procesos y sobre todo, supone ser un
referente para los usuarios de la AECC.

350

Beneficiarios

ATENCIÓN PSICOSOCIAL
La importancia del apoyo psicológico y social a personas diagnosticadas de
cáncer y familiares es ya incuestionable, de ahí que esta área ocupe hoy en
día un lugar prioritario como atención necesaria durante la enfermedad,
como así lo demuestra la alta demanda de este servicio.
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Entendemos que la atención psicológica y social deben ofrecerse tras recibir
el diagnóstico, acompañando, de este modo, desde los primeros momentos
hasta cualquier otra fase de la enfermedad, incluyendo la atención en duelo.
A lo largo de 2018, se ha consolidado un equipo con 20 profesionales
especializados: 14 de ellos dedicados a la atención psicológica y 6 a la
atención social.
Con nuestros programas de apoyo y acompañamiento hemos querido
poner a la persona en el centro para poder ofrecerle una atención integral
y multidisciplinar y, a su vez, calidad y calidez en todo momento. Por ello,
nuestras intervenciones están adaptadas a cada fase de la enfermedad.

Personas
atendidas

4.327

Atención Psicológica
Un equipo de psicooncología especializado interviene, a través de sesiones
de asesoramiento o terapia, desde los primeros momentos, de forma rápida
y eficaz, en formato individual o grupal, convirtiéndose en un referente para
los pacientes y sus familiares.

Servicios
de atención
psicológica

3.371

Atención psicológica individual
La atención psicológica individual es el servicio con más alto índice de
demanda.
Se interviene en sesiones de asesoramiento o de terapia. En ambos casos se
realiza una evaluación inicial de necesidades para luego centrarse en unos
objetivos concretos de intervención. Las demandas más frecuentes tienen
que ver con el malestar propio asociado al proceso de la enfermedad, así
como sintomatología de ansiedad o depresión.
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La atención que se presta es altamente especializada, acompañando al
paciente y la familia a lo largo del proceso.
Atención psicológica grupal
La asistencia grupal ha ido marcando una senda esencial a la hora de
abordar el problema oncológico. La satisfacción expresada tanto por los
pacientes como por sus familiares, así como los índices de mejoría de éstos,
han llevado a los profesionales de la AECC a continuar trabajando en esta
área y asumir nuevos objetivos.
Estos grupos están dirigidos por psicólogos y se ajustan los contenidos y la
forma de abordarlos en función de las características de cada grupo. Existen
grupos de terapia a lo largo de todo el año, de forma que los pacientes y
familiares se incorporen con facilidad. Además, el equipo de trabajo social
adapta su intervención atendiendo a las demandas sociales que puedan
surgir a lo largo del grupo.
Dentro de este tipo de intervención destacan los siguientes grupos:
− Pacientes en tratamiento activo.
− Pacientes con cáncer avanzado.
− Supervivientes.
− Tómate un respiro: taller de relajación.

Durante el año 2018, con la puesta en marcha y consolidación de los Espacios
Activos Contra el Cáncer, se ha puesto especial interés en potenciar las
actividades grupales, como una línea más de abordaje y de atención al
paciente y su familia dentro del área psicosocial.
Estas actividades están en continuo crecimiento, adaptándose a las
necesidades de pacientes y familiares, con la intención de ofrecer una
amplia variedad de espacios en los que profesionales especializados darán
respuesta y ofrecerán recursos a todas aquellas áreas psicosociales que
puedan verse afectadas por la enfermedad. Entre ellas, se encuentran:
− “Vivir Ahora” Mindfulness para pacientes oncológicos.
− Be yourself: taller de autoestima y autocuidado.
− Hablando con mis hijos.
− Taller para familiares: entiéndele y cuídate.
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Atención psicológica Infantojuvenil
Este programa va dirigido a todos aquellos niños con un diagnóstico
oncológico y a sus familias en cualquier momento de enfermedad. También
se ofrece apoyo a aquellos niños y adolescentes con familiares que están en
un proceso de enfermedad.
Programa de estimulación cognitiva: “Fenómeno Chemobrain”
En algunas ocasiones, funciones cognitivas como la atención, concentración
o memoria pueden verse afectadas tras algunos tratamientos oncológicos.
El objetivo de esta intervención consiste en realizar actividades de
estimulación cognitiva que les permitan a los participantes aprender
técnicas que mejoren esas funciones afectadas.
Atención psicológica al Duelo
Desde la AECC se ofrece soporte al duelo, conscientes de que algunas
personas, en ocasiones, pueden necesitar ayuda psicológica para facilitar
este proceso. En estos casos se realizan intervenciones individuales y/o
grupales que son de gran ayuda para los familiares.
En la AECC queremos potenciar la atención grupal en duelo, ya que el
soporte emocional, la cohesión del grupo y apoyo entre iguales es de una
gran importancia para ayudar en estos momentos de perdida, pretendiendo
dar soporte a adultos y jóvenes que han perdido a un ser querido.

Atención Social
El Departamento de Trabajo Social de la AECC tiene como objetivo
acompañar a los pacientes y a las familias durante todo el proceso de la
enfermedad atendiendo las dificultades personales, familiares, sociales
y económicas que se puedan derivar o agravar debido a la enfermedad.
Favoreciendo la adaptación familiar a la nueva situación, acercando los
recursos existentes en la comunidad y ayudándoles a identificar su potencial
de afrontamiento.

Servicios
de atención
social

2.245

26

Programa de Ayudas Económicas
Las ayudas económicas son un instrumento de apoyo a la intervención
social, cuya finalidad es disminuir el impacto que provoca la enfermedad
en la situación socio económica de los pacientes oncológicos y sus familias.
Normalmente, las ayudas de la AECC se entregan cada mes por un periodo de
tres meses. El concepto más habitual es la cobertura de necesidades básicas
como el pago de alimentación, suministros y vivienda. Esto nos permite
garantizar que los pacientes puedan disponer durante el tratamiento de
unas condiciones mínimas que les permitan afrontarlo. También se ha
apoyado en aspectos como el transporte al hospital, la medicación o la
ayuda a domicilio en los pacientes paliativos o recién intervenidos. Nuestras
ayudas son ágiles, puntuales y de emergencia. Sirven de puente a otras
ayudas más oficiales.

825

Ayudas
económicas

207.595

€ en ayudas
económicas

Para acceder a este programa, el paciente tiene que ser valorado por el
departamento de trabajo social, el cual iniciará un proceso de valoración
social siguiendo el documento de baremación acorde al concepto de la
prestación. Posteriormente las solicitudes son valoradas en el Equipo de
Supervisión del departamento de trabajo social para elaborar el diseño
de intervención social (DIS). Los casos en los que la prestación económica
forme parte del DIS serán presentados para su aprobación en el Comité de
Ayudas Económicas que tiene lugar cada mes.
Proyecto “Regala vida”
Somos muy conscientes de las repercusiones emocionales que puede
tener para una mujer el hecho de perder el cabello por la quimioterapia o
tener que someterse a una cirugía como la mastectomía. Por ello, ponemos
a disposición de las mujeres la posibilidad de elegir peluca o pañuelos y
prótesis de mama, sin que su economía condicione su decisión.
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Programa de Orientación Sociolaboral
A través de este programa se pretende buscar soluciones a las limitaciones
a nivel físico o emocional que se deriven de la enfermedad. Para ello, se
fomenta la participación activa de los afectados de cáncer ayudándoles a
reorientar su proyecto laboral. En el caso en que esto no sea posible, podría
participar un familiar de la unidad de convivencia con mayor posibilidad de
empleabilidad y se le orienta hacia los cauces necesarios para su inserción
laboral.
Esta labor es complementaria a los recursos ya existentes en la Comunidad
de Madrid y tiene el valor añadido de conocer bien las repercusiones de
la enfermedad y así poder proporcionar un asesoramiento adaptado y
especializado.
Proyecto “Ocio en familia”
El Programa “Ocio en familia” está dirigido a aquellos pacientes y familiares
que tienen dificultades para acceder a actividades de ocio con sus familias.
Teniendo en cuenta esta premisa, en 2018, se ofreció la actividad “fiesta
de la magia”. En ella grandes y pequeños disfrutaron de un encuentro
atractivo y divertido que les permitió desconectar de la enfermedad.
Residencia
La Residencia de la AECC en Madrid acoge a niños y adultos, acompañados
de familiares, que se ven obligados a permanecer temporadas fuera de su
domicilio habitual a causa del tratamiento oncológico al que están sujetos.
Además del alojamiento, los servicios que los residentes pueden recibir son
los siguientes:
− Atención psico-oncológica.
− Atención social.
− Apoyo a través del área de Voluntariado.
− Actividades formativas a través del apoyo escolar a niños.
− Actividades lúdicas.
La Residencia cuenta con 16 habitaciones dobles de adultos y cuatro de
infantiles, tres de ellas triples, repartidas en dos plantas. Todas con cuarto
de baño individual, aire acondicionado y televisión.
En las zonas comunes (cocina, comedor y patio), los residentes pueden
relacionarse y compartir entre ellos y con los voluntarios de la residencia
sus experiencias. Esto adquiere un valor fundamental para los beneficiarios.
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ATENCIÓN DOMICILIARIA EN CUIDADOS PALIATIVOS
El programa de atención domiciliaria en cuidados paliativos del que somos
pioneros en la Comunidad de Madrid inició su andadura en el año 1991.
En la actualidad estamos integrados en el Plan regional de cuidados paliativos
de la Comunidad de Madrid, prestando una atención multidisciplinar con
equipos en los que de manera integral se atiende a pacientes y familiares
en las fases finales de la enfermedad.
La atención paliativa supone una atención sanitaria global, caracterizada
por un enfoque multidisciplinar, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de
pacientes y familiares, mediante la atención de todos los aspectos físicos y
psicosociales, identificando cuidadosamente las necesidades que surgen
en esta fase de la enfermedad y ofreciendo un apoyo en los cuidados para
poder mejorar la calidad de vida y aliviar el sufrimiento. Todas nuestras
unidades están constituidas por un médico, enfermero, psicólogo y
trabajador social, quienes a través de la atención domiciliaria atienden las
necesidades de los pacientes y sus familiares.
Durante el año 2018, ha habido un Incremento significativo en la media
de pacientes atendidos, y el 50% de los casos atendidos, han contado con
atención psicosocial en domicilio.
Los objetivos este año se han centrado en alinear estrategias y participación
en acciones con la Dirección Regional de Cuidados Paliativos de la
Comunidad de Madrid, así como en mejorar procesos internos y potenciar
la formación de los equipos.

Beneficiarios
nuevos

1.278

603

Beneficiarios
de apoyo
psicológico

610
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Beneficiarios
de apoyo
social

UNIDAD DE EJERCICIO FÍSICO ONCOLÓGICO
Actualmente sabemos que la inactividad física y el sedentarismo se han
convertido en una epidemia de grandes dimensiones en la sociedad, por
su alto impacto negativo en la salud del ser humano, siendo la responsable
del 13,4% de las muertes al año en España. Estos niveles de inactividad se
ven acrecentados en pacientes oncológicos, tanto en fase de tratamiento
como post tratamiento, encontrando que tan solo el 47% de los pacientes
se mantienen activos tras este proceso.
A su vez, estudios previos, han demostrado que el nivel de actividad física y
programas de ejercicio adaptado, tienen un efecto positivo en pacientes con
cáncer, en los niveles de capacidad física, fatiga muscular, sistema inmune,
calidad de vida, y en la tasa de finalización de los tratamientos. Además, el
ejercicio físico se ha relacionado en este tipo de pacientes con una mayor
supervivencia y mejor pronóstico de la enfermedad, especialmente en
cáncer de mama, colon y pulmón.
Por tanto, la actividad física, es un componente adyuvante importante
en todas las fases de la enfermedad, para una mejor salud, funcionalidad
general, así como para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin
embargo, hasta la fecha, la falta de proyectos específicos diseñados para
la atención al paciente y la carencia en cuanto al conocimiento sobre
protocolos de ejercicio físico oncológico en función de las necesidades de
los pacientes, han supuesto una limitación en el desarrollo de unidades que
aborden este tipo de asistencia.
La Asociación Española Contra el Cáncer incorporó este servicio en Madrid
como un apoyo al paciente. El objetivo principal es realizar programas
específicos y personalizados que permitan reducir los efectos secundarios
de los pacientes, mejorando así su calidad de vida y su salud general.
Esta Unidad de Ejercicio Físico Oncológico, no solamente nace con el afán
de asistencia a los pacientes, sino que también surge sustentada en otros
dos pilares que la definen: la formación de profesionales y pacientes en este
nuevo ámbito, junto con la divulgación de los resultados y de los beneficios
encontrados en los pacientes que participan en el programa; además, para
el avance de este ámbito, también se plantea el desarrollo de proyectos de
investigación que nos permitan avanzar en el conocimiento de esta nueva área.
Para ello, en este planteamiento piloto, se han establecido diferentes tipos
de programas, asistiendo a las necesidades de cada grupo de pacientes,
no solo en el tipo de ejercicio y la intensidad del mismo, sino también en
cuanto a la duración de los programas y talleres ofrecidos.
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En junio de 2018 comenzamos la planificación del desarrollo de la Unidad
y en septiembre se inició la actividad con pacientes, desarrollando los
programas únicamente en el Espacio Activo Contra el Cáncer de la Junta
de Madrid.
Programa de ejercicio físico oncológico
Este programa consta de dos tipos de asistencia, dependiendo de las
características de cada paciente. Además de cumplir unos criterios de
inclusión, el paciente debe aportar una autorización de su médico en la cual
le permite, le anima o le indica que no tiene contraindicaciones para realizar
ejercicio.
Programa para pacientes con efectos secundarios agudos y/o en
tratamiento
Consiste en una intervención educativa trimestral de ejercicio físico
adaptado a las necesidades y nivel físico de cada paciente. Se realizan
24 sesiones grupales personalizadas, con el fin de mejorar su capacidad
cardiovascular y su composición corporal, además de aumentar la
capacidad funcional tras el proceso de la enfermedad, intentando
generar, a la vez, un cambio en su rutina de comportamiento, contando
con diferentes intervenciones del departamento de psico-oncología
para conseguir tal fin. Tanto para poder personalizar el programa como
para mostrar su beneficio, se realiza una valoración inicial y final a cada
paciente, entregándole, después de esta última, un informe con todos
los detalles de cómo debe seguir su rutina de ejercicio tras el programa
supervisado. Los pacientes son seguidos durante 12 meses, con el fin de
conocer el impacto del programa en sus hábitos de vida.

40

Beneficiarios

4
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Grupos

Programa para pacientes supervivientes
Consiste en una intervención de un mes de duración de ejercicio físico
adaptado a las necesidades y nivel físico de cada paciente. Se realizan
16 sesiones grupales personalizadas, con el objetivo de enseñar a los
pacientes a realizar ejercicio, entender sus limitaciones físicas y aprender
a adaptar cada actividad a sus necesidades y posibilidades. Al igual
que en el programa trimestral, realizamos una valoración inicial y final
a los pacientes, les entregamos un informe personalizado con el tipo
de ejercicio que deben realizar y les realizamos seguimiento durante 12
meses.

16

Beneficiarios

2

Grupos

Formación y divulgación
Además del desarrollo de programas específicos y con el fin de informar y de
apoyar al paciente en el proceso de cambio de hábitos, desde la Unidad de
Ejercicio Físico, y en colaboración con el departamento de psico-oncología
se realizan dos tipos de charlas informativas a los pacientes, tanto sobre los
beneficios del ejercicio físico en general como las estrategias que pueden
seguir para mejorar sus hábitos de vida. En 2018, con el incio del programa
en el tercer trimestre se realizaron 2 charlas en total.
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ACOMPAÑAMOS
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VOLUNTARIADO

Los voluntarios son, junto con los socios, la base social de la AECC, su

compromiso y generosidad constituyen uno de los valores intangibles más
importantes. Sin ellos, no sería posible el desarrollo de toda la actividad que
se lleva a cabo en la AECC de Madrid.
Los voluntarios de la AECC cuentan con formación específica para atender las
necesidades de compañía y apoyo derivadas de la situación de enfermedad
y sus tratamientos.

Personas
atendidas por
voluntarios

235.602

Voluntariado hospitalario
La implantación de la Cartera de Servicios ha sido uno de los grandes retos
en estos últimos años. La cartera, establece una información activa de
los servicios de la AECC en Consultas, planta y hospital de día, así como
la detección de necesidades de pacientes y familiares que, en su caso, se
procede a derivar de manera inmediata a través de una aplicación móvil
para dar respuesta desde la AECC a esa necesidad en la mayor brevedad
posible.
A lo largo del año 2018 se ha llevado a cabo la formación (172 voluntarios
formados en cartera de servicios de voluntariado) y ajustes necesarios para
implantarla en 19 de los 32 hospitales en los que la AECC tiene presencia,
habiéndose logrado dicho objetivo.
El Área de Voluntariado continúa incrementando su expansión con el
objetivo de ajustarse a las necesidades que la sociedad va demandando,
por ello y después de una evaluación externa del programa de voluntariado
hospitalario, la mayor parte de los encuestados coinciden en que se debe
hacer una mayor difusión de los servicios de la AECC y es por esto por lo que
el voluntariado de bienestar y confort asume, principalmente, esta tarea
dentro de la Cartera de Servicios.
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33

Hospitales de
la Comunidad
de Madrid

235.003

4.566

Personas
atendidas

Necesidades
registradas

Acompañamiento y apoyo (Funciones)
- Acompañamiento y escucha activa
- Facilitar el desahogo emocional del enfermo y su familia
- Favorecer el descanso físico y emocional del cuidador principal
- Prevenir situaciones de soledad y aislamiento
- Contrarrestar los posibles problemas emocionales derivados de la
situación de hospitalización
- Dar a conocer a pacientes y familiares los recursos de la AECC, de los
que pueden beneficiarse en caso de necesidad
- Realización de actividades de animación y ocio
- Apoyo a los pacientes y familiares en las gestiones hospitalarias
Docencia

A pacientes
y familiares

A voluntarios

A población
general

A profesionales
sanitarios
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A pacientes y familiares

Tema tratado

Lugar
Hospitales:
Fundación Jiménez Díaz

Talleres de acogida para pacientes recién

General de Villalba Rey

diagnosticados y familiares

Juan Carlos
Infanta Elena
Torrejón

Imparte
Oncología
Enfermería
Psicóloga Clínica hospital Trabajadora
social hospital
Coordinadora de voluntariado AECC

Hospitales:

Taller Cáncer de Mama: No estas Sola

Fundación Jiménez Díaz

Ginecología Enfermería

General de Villalba Rey

Psicóloga Clínica hospital Trabajadora

Juan Carlos

social hospital

Infanta Elena

Coordinadora de voluntariado AECC

Ramon y Cajal
Taller de Cuidados Generales del
Paciente Oncológico
Grupo Psicoeducativo para pacientes
y familiares

Nutrición Enfermería
Hospital Severo Ochoa

Psicóloga Clínica hospital
Coordinadora de voluntariado AECC

Hospital Severo Ochoa
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Psicóloga Clínica hospital
Coordinadora de Voluntariado AECC

A voluntarios
Tema tratado

Lugar

Formación en Cartera de Servicios de Voluntariado.
Voluntarios de Bienestar y Confort

Hospitales:
Fundación Alcorcón
Clínico
Fuenlabrada
Fundación Jiménez Díaz
La Princesa
Quirón
Príncipe de Asturias
Infanta Sofía
Gómez Ulla
Gregorio Marañón
Infanta Cristina
Rey Juan Carlos
Severo Ochoa
Sureste
Torrejón
Villalba
Puerta de Hierro
Tajo
12 de Octubre

Enfermedades oncohematológicas

Hospital Fundacion Jimenez Diaz
Hospital Gomez Ulla
Hospital de Torrejón

XII Jornada de familia y cuidados paliativos

Centro San Camilo

XIV Jornadas sobre duelo

Centro San Camilo

Acompañar al final de la vida

Hospital Universitario La Paz

Dolor físico y emocional

Hospital de Fuenlabrada

Soporte vital basico

Hospital de Fuenlabrada

Avances en tratamiento de tumores urológicos

Espacio Activo Contra el Cáncer

Formación de reciclaje

Hospital Gregorio Marañón
Hospital de Fuenlabrada
Hospital Infanta Sofia
Hospital Infanta Leonor
Hospital del Tajo

Jornada “Cáncer sin bulos”

Hospital Clínico San Carlos

Competencias del voluntariado

Hospital Sureste de Arganda

Precauciones para la atención de pacientes

Hospital Príncipe de Asturias

Hospital Príncipe de Asturias

Hospital Príncipe de Asturias

Jornadas de cuidado de la piel

Hospital Príncipe de Asturias
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A población general
Tema tratado
Conferencia “Vida sana y cáncer”
Simposio Internacional sobre medio
ambiente y cáncer de mama
Acogida a pacientes oncológicas
de mama
Jornadas para pacientes oncológicos
de cáncer de pulmón.

Jornadas de cáncer de mama “mitos
y realidades”

Cuidando al paciente oncológico

Cuidados generales del paciente
oncológico

Prevencion del tabaquismo

Lugar

Personal

Hospital Fundación

Servicio de oncología

Alcorcón

Coordinadora AECC

Hospital Clínico

Hospital Ramon y Cajal

Ginecología, Oncología y
Coordinadora AECC
Unidad de mama
Coordinadora AECC
Oncología medica

Hospital 12 de Octubre

Oncosur
Coordinadora AECC
Oncología medica

Hospital 12 de Octubre

Oncosur
Coordinadora AECC

Fundación Jimenez Diaz

Hospital Severo Ochoa

Hospital Severo Ochoa

Oncología
Coordinadora AECC
Oncología
Coordinadora AECC
Medicina preventiva
Coordinadora AECC

A profesionales sanitarios
Tema tratado

Lugar

Sesiones de acogida para pacientes

Hospital Fundación

recién diagnosticadas

Jiménez Díaz

Habilidades de comunicación con el

Hospital Puerta de

paciente y sus familias

Hierro: Enfermería

Habilidades de Comunicación con
pacientes y familiares

Personal
Servicio de oncología,
psiquiatría, enfermería y
coordinación AECC
Coordinadoras AECC

Hospital Fundación
Alcorcón: Medicina
Interna
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Coordinadora AECC

Participación en las campañas de prevención y obtención de recursos
Instalación de mesas informativas y divulgativas en las distintas campañas
de prevención
- Cuestación
- Venta de Lotería Nacional
- Venta de material de merchandaising
- Venta de lotería de navidad
Participación en distintas actividades:
- Acción Forrest Run: participan 5 hospitales
- Camino de Cervantes: hospital de Torrejón

Voluntariado de domicilio y cuidados paliativos
Durante el 2018, el programa de apoyo y acompañamiento en los domicilios
y en su entorno más próximo ha atendido pacientes en todas las fases de la
enfermedad: diagnóstico, tratamiento, revisiones y, por supuesto, cuidados
paliativos, experimentando un notable crecimiento tanto en cuanto a las
familais atendidas como en los acompañamientos proporcionados a las
mismas, dentro y fuera de sus domicilios.

599

1.880

Pacientes
atendidos

128

Acompañamientos

88

Voluntarios de
Cuidados paliativos
domiciliarios

41

Voluntarios de
domicilio

Acompañamiento y apoyo (Funciones)
- Escucha, apoyo y desahogo emocional de pacientes y familiares en el
propio domicilio.
- Respiro familiar: relevo del cuidador principal en el acompañamiento
al paciente.
- Acompañamiento a pacientes a la hora de acudir a citas médicas.
- Acompañamiento y apoyo a la hora de realizar gestiones, papeleos y
trámites que pacientes o familiares no puedan o sepan realizar de forma
autónoma.
- Compañía en salidas de ocio recreativo fuera del domicilio para la
distracción y entretenimiento del paciente.
- Detección de nuevas necesidades de pacientes y familiares a lo largo
del tiempo de acompañamiento.
Docencia
- Taller de autocuidados para mejorar la calidad de la atención prestada
a pacientes y familiares.
- Taller de relajación: entrenamiento en respiración diafragmática o
abdominal.
- Cáncer y resiliencia, el poder de superar la adversidad.
- Características del enfermo paliativo cuando se encuentra en su
domicilio.

Voluntariado testimonial
Los voluntarios testimoniales son un referente para cualquier paciente
oncológico o familiar, que de este modo puede compartir su experiencia
con otra persona que ha pasado por un proceso similar al suyo.Los objetivos
de este programa de voluntariado son: proporcionar apoyo emocional,
normalizar en lo posible las situaciones que se producen, ofrecer un modelo
esperanzador de la enfermedad y facilitar información y recursos a los
pacientes y/o familiares que solicitan este apoyo.

149

Voluntarios
testimoniales

42

122

Solicitudes de
voluntarios
testimoniales

5

Cursos de
formación a
v. testimoniales

Voluntariado en la Residencia oncológica
El voluntariado que desarrolla su actividad en la Residencia tiene como
objetivo mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer y sus
familiares, y prevenir, compensar o contrarrestar la aparición de problemas
emocionales derivados de la enfermedad.
Entre las actividades de estos voluntarios destacamos: acompañamiento,
escucha y desahogo emocional, actividades de entretenimiento,
información sobre el entorno de la residencia y de principales lugares a
visitar en Madrid, etc.

Voluntariado en el Espacio Activo contra el Cáncer de Madrid
El principal objetivo de este equipo de voluntariado es facilitar la estancia
de los pacientes ofreciendo un entorno acogedor y haciendo más sencilla
su participación en el Espacio.
Funciones de los voluntarios del Espacio Activo contra el Cáncer
- Acogida y recibimiento
- Orientación e información sobre el Espacio
- Apoyo con la aplicación móvil
- Acompañamiento en el punto de encuentro.
- Detección de necesidades
- Información servicios AECC
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En el área denominada Tiempo de sonreír, dedicada a actividades lúdicas
y de entretenimiento, hay personas voluntarias que imparten de forma
regular actividades como las que se mencionan a continuación:
- Taller de maquillaje
- Taller de colocación de pañuelos
- Taller de Manualidades
- Taller de imagen
- Teatro de improvisación
- Grupo de Canto
- Taller de redes sociales
Voluntariado por la ciencia
En junio de 2018 nace en la AECC de Madrid el proyecto Ciencia para Todos,
impulsado por la Fundación Científica.
- Involucración de la sociedad con la investigación.
- Conocimiento sobre la labor de la AECC en materia de investigación.
- Concienciación sobre la relevancia de la investigación, clave en el
avance del cáncer.
- Cultura científica.
- Vocaciones cientícas.
El equipo de Voluntariado por la ciencia está formado por personas expertas
del ámbito biosanitario: medicina, enfermería, farmacia, biología, química,
investigación, etc.
Al finalizar el año 2018, este equipo está formado por 15 personas. La
procedencia de estos voluntarios es muy diversa: CNIO, CSIC, IMDEA, Hospital
Clínico San Carlos, Hospital Infanta Sofía, Hospital Quirón Pozuelo, Hospital
Beata María Ana, estudiantes de medicina, alumnos master rehabilitación
oncológica.
Cartera de actividades impartidas por el Voluntariado por la ciencia en
contextos como centros educativos, universidades, empresas, hospitales,
eventos, etc.
Conferencias
- ¿Qué es el Cáncer y cómo combatirlo desde la investigación?
- La AECC e investigación; un apoyo constante y estable para la
investigación de calidad.
- Ayudas de la AECC para investigación
- La carrera científica
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Talleres
- Investigadores por un día:
4 tipos de investigación- Es una práctica orientada a personas a partir de
los 14 años en la que aprender cómo funciona cada tipo de investigación
con el ejemplo del cáncer.
- Pequeños investigadores:
el objetivo de esta actividad para todas las edades es aprender conceptos
sobre la nanotecnología mientras se realizan “nanomedicamentos”.
- Extracción de ADN:
Se extrae el ADN de una pieza de fruta como herramienta para aprender
la importancia que tiene el ADN en investigación. Para mayores de 10
años.

284

Participantes

5

Actividades

Voluntariado joven
La AECC de Madrid tiene como uno de los objetivos de 2018 el aumento de
jóvenes voluntarios, y para ello participamos en la primera convocatoria
Thinkerfest en la UCM, para resolver retos de ONGs utilizando metodología
de pensamiento creativo. El reto de la AECC: “¿Cómo acercar el voluntariado
de la AECC a los jóvenes?” resultó ganador, y a lo largo de 2018 se ha creado
un grupo de trabajo para desarrollar diferentes iniciativas.
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Voluntariado administrativo, campañas de prevención y de obtención de
recursos y eventos

Apoyo en tareas de

Voluntarios administrativos

oficina

Voluntarios en campañas y eventos

Voluntarios obtención de recursos

39 semanalmente
169 en actividades
puntuales

Apoyo en mesas

74

informativas
Mesas de Cuestación y

241

Campaña de Lotería
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FORMACIÓN A VOLUNTARIOS
La formación y el seguimiento continuo es uno de los factores claves para
la captación y fidelización de voluntarios.

Formación on-line

22 cursos

380 participantes

Formación presencial

4 cursos

164 participantes

EVALUACIÓN PROGRAMA VOLUNTARIADO
Anualmente, se realiza una Evaluación del Programa de Voluntariado en
cada uno de los destinos, mediante encuestas de satisfacción dirigidas a
pacientes, familiares, personal sanitario y voluntarios.
Unánime valoración positiva de la labor del voluntariado.
- 85,32% del personal sanitario valora de forma positiva o muy positiva la
actividad de los voluntarios de la AECC en los hospitales.
- 88.10% de los pacientes valoran de forma positiva o muy positiva su
contacto con los voluntarios de la AECC.
- 84,77% recomendarían en situación similar que contactasen con el
voluntariado de la AECC.
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PREMIOS
Reconocimiento a la labor del voluntariado de la AECC en el 10º Aniversario
del Hospital Universitario Infanta Leonor y Sureste.
Mención en los Hospitales: Infanta Sofía, Tajo y Henares.
Premio Hospital Optimista al Hospital de Guadarrama, dotación económica
donada a la AECC.
COMIDA ANUAL DE VOLUNTARIADO
Anualmente tiene lugar en el mes de diciembre la comida del voluntariado
de la AECC, se trata de un encuentro entre los voluntarios de los distintos
destinos: juntas locales, hospitales, domicilios, residencia, testimoniales,
administrativos además de presidentas y colaboradores de cuestación.
En el que compartir las experiencias del año y sentir el reconocimiento y
agradecimiento de la AECC, expresado en unas entrañables palabras de
nuestra presidenta, Laura Ruiz de Galarreta.
Además, en este año 2018, se han entregado tres galardones V de vida a
entidades y personas que han tenido una colaboración muy especial con la
AECC de Madrid.
- Consejería de Sanidad: Ana Dávila Ponce de León, Directora General
de Humanización.
- Hospital de Torrejón: Ignacio Martínez Jover, Director Gerente.
- Ayuntamiento de Las Rozas: José de la Uz, Alcalde.
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ESTAMOS CERCA
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DESARROLLO TERRITORIAL

El área de Desarrollo territorial gestiona la labor que se realiza a través

de 357 voluntarios y más de 600 colaboradores en 144 municipios de la
Comunidad de Madrid, promueve la atención de la AECC en este territorio
a través de sus programas y servicios, y mejora la penetración y el alcance
que la entidad puede tener a nivel local para el desarrollo de su misión.
Durante el año 2018, en la línea estratégica de expansión territorial de
la AECC, se ha inaugurado el segundo Espacio Activo Contra el Cáncer
Madrid Sureste, ubicado en Getafe, para dar cobertura y ofrecer un servicio
integral a la población de la zona del sureste de la Comunidad de Madrid
(27 municipios), y que se suma al Espacio Activo del Corredor del Henares.
Por tanto, la labor de la AECC en el ámbito local se apoya en dos ejes
fundamentales:

Voluntariado local

Espacios activos territoriales

- Representación de la AECC en el

- Acercar los servicios de la AECC a la

ámbito local

población local

- Divulgar programas y servicios de la

- Ofrecer una atención profesional,

AECC

continuada y gratuita

- Nexo entre la población local y la AECC

- Aumentar el conocimiento de la labor

- Coordinar actividades y colaboraciones

de la AECC

con terceros

- Ser referente en el ámbito local

- Promover acciones de obtención de

- Dar cobertura estratégica a zonas de la

recursos

Comunidad de Madrid

VOLUNTARIADO LOCAL

Voluntarios

Sedes
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Localidades
con
representación

11 cambios de presidentes en las localidades de:
- Alcalá de Henares
- Corpa
- Leganés
- Navalcarnero
- Pedrezuela
- Rivas Vaciamadrid
- San Lorenzo de El Escorial
- Serranillos del Valle
- Torrelodones
- Valdilecha
- Villanueva de la Cañada
Y la incorporación de una nueva sede en la localidad de Villanueva del
Pardillo.
A lo largo del año se han mantenido 25 encuentros de formación que tienen
como objetivos:
- Acogida y puesta en marcha de nuevos equipos
- Trabajo sobre los distintos programas
- Motivación y refuerzo
- Reciclaje
- Formación específica
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Participación de la AECC en actividades locales

Alcalá de Henares, Alcobendas,
Alcorcón, Algete, Arganda del Rey,
Brunete, Colmenar Viejo, Coslada,
El Escorial, Fuente el Saz del
Jarama, Fuenlabrada, Galapagar,
Ferias de salud

25 ferias

Getafe, Leganés, Mejorada del
Campo, Móstoles, Navalcarnero,
Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas
Vaciamadrid, San Lorenzo de El
Escorial, San Martín de la Vega,
Torrejón de Ardoz, Valdemoro y
Villanueva de la Cañada

Mesa redonda voluntariado
Asociación vecinal
Participación de los

Lectura Constitución

representantes locales de

6 de diciembre

Villanueva del Pardillo
Parla
Móstoles
San Martín de la vega

la AECC
Cabalgata de reyes
Consejos sectoriales
de salud

Mejorada del Campo
Tres Cantos
Alcobendas, Alcorcón, Leganés,
Móstoles, Tres Cantos

Colaboraciones y presencia de las Juntas locales fuera de su localidad
Presencia en la Inauguración de los nuevos Espacios Contra el Cáncer
Representantes locales de varios municipios han acompañado en la
inauguración de los nuevos Espacios Activos Contra el Cáncer para apoyar
este nuevo concepto de atención al paciente oncológico y su familia.
Camino de Cervantes
Con motivo del III Camino de Cervantes, promovido por el Hospital
Universitario de Torrejón de Ardoz, los voluntarios de los municipios de Alcalá
de Henares, Algete, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio y ValdeolmosAlalpardo instalaron mesas informativas, para transmitir a los participantes
los mensajes de salud para prevenir la enfermedad y divulgar los programas
de la entidad.
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Jornada cultural en Alcalá de Henares
Los voluntarios de desarrollo territorial y de otras áreas de voluntariado de la
AECC se reunieron durante el mes de noviembre con motivo de una jornada
lúdica y cultural en la localidad de Alcalá de Henares. En este encuentro,
cuyo objetivo era motivar y agradecer la labor voluntaria, los representantes
locales pudieron intercambiar experiencias de forma más cercana.
Comida anual de Voluntariado
Como cada año la comida del voluntariado es una oportunidad para que
una importante representación de juntas locales se reúna y celebre su labor
anual con la AECC. Durante el 2018 han participado en el encuentro 403
voluntarios procedentes de 44 localidades.
En dicho acto se distinguió con la V de oro a voluntarios de: Aldea del
Fresno, Navalcarnero, Parla, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y Villanueva
de la Cañada, por el trabajo realizado y el compromiso manifestado con la
entidad a lo largo de diez años.
También se otorgó la V de plata a 23 voluntarios correspondientes a 13
municipios, en reconocimiento a su labor y apoyo a la AECC.

Actividad relevante
El voluntariado local, desarrolla una labor transversal desde su función
de representación en el ámbito local, y lo hace principalmente en dos
líneas: acciones relacionadas con la misión de la AECC en dos de sus
pilares estratégicos: educar en salud y apoyar y acompañar a pacientes y
familiares; además, se potencian las acciones dirigidas a la captación de
fondos (sostenibilidad económica).
1) Acciones de misión
Educar en Salud
Representantes de 37 localidades han actuado como promotores de
salud, dinamizando hábitos saludables y transmitiendo recomendaciones
preventivas para disminuir el riesgo de cáncer en la población.
Apoyar y Acompañar
Los voluntarios territoriales también contribuyen a una atención más eficaz
para el enfermo acogiendo, escuchando e informando como realizar las
demandas que surgen.
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Las demandas efectuadas a nivel local han estado relacionadas
principalmente con:
- Atención Psicológica
- Atención Social
- Voluntariado a domicilio. 78 enfermos atendidos a nivel domiciliario de
30 municipios
2) Acciones de captación de fondos (sostenibilidad económica)
Cuestación
Más de 300 voluntarios y 600 colaboradores han llevado a cabo la cuestación
anual en 115 municipios.
AECC en Marcha (carreras y eventos deportivos)
Un total de 14.147 participantes procedentes de 28 municipios, donde se han
organizado carreras o marchas, han conseguido aumentar la recaudación
del año anterior.
Eventos
82 actos se han llevado a cabo en 45 municipios de la Comunidad de Madrid,
con el fin de apoyar los programas de la entidad.
Convenios y subvenciones
Un total de 14 Ayuntamientos han colaborado con los programas de la AECC
firmando acuerdos económicos u otorgando subvenciones.

Convenios
Móstoles

11.979 €

Las Rozas de Madrid

40.256 €

Rivas Vaciamadrid

3.000 €
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Localidad

Programa Subvencionado

Subvención

Alcobendas

Apoyo Psicológico

1.400,00 €

Alcorcón

Apoyo Psicológico

5.000,00 €

Arganda del Rey

Coslada
Cubas de la Sagra
Fuenlabrada

Dejar de fumar
Apoyo Psicológico
Apoyo Psicológico
Gastos generales
Programa general
Apoyo Psicológico
Apoyo al voluntario

1.500,00 €

1.000,00 €
500,00 €
5.008,20 €

Getafe

Apoyo Psicológico

2.469,75 €

Pozuelo de Alarcón

Cuidados paliativos

3.200,00 €

S. Sebastián de los Reyes

Informar y concienciar
Apoyo al enfermo

711,00 €

Torrejón de Ardoz

Programa general

7.500,00 €

Tres Cantos

Atención psicosocial

1.032,00 €

Venta de merchandising
Los representantes locales han llevado a cabo la venta de merchandising de
las diferentes campañas y en los actos que se convocan en sus respectivas
localidades: ferias y mercadillos.
Donativos
El incremento en los donativos efectuados desde las distintas localidades,
pone de manifiesto el apoyo a la AECC a través del voluntariado local.
Como donación no económica relevante, mencionar la cesión de 700
imágenes de la VII carrera en marcha contra el cáncer en Alcalá de Henares
de VT FOTO.
Huchas de establecimiento
57 localidades han contado con huchas en algunos de los establecimientos
locales.
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Loterías
Las Juntas de 80 localidades han colaborado en la venta lotería de Navidad
de la AECC y representantes de 31 municipios han participado en la venta
de la lotería nacional a favor de la entidad.
Socios
El número de socios que residen en los distintos municipios de la Comunidad
de Madrid ha aumentado en relación al año 2017, llegando a contar en el
año 2018 con 23.294 socios.

Acciones de difusión
Intervención en medios de comunicación
El número total de intervenciones en medios locales de comunicación ha
sido de 626.
Colaboración de la población local con la AECC
Gracias al trabajo de divulgación y difusión de los programas y actividades de
la AECC que llevan a cabo los equipos territoriales, cada año se incrementa
el número de colaboraciones de entidades locales y población en general.
Durante el 2018 hay que valorar la colaboración de la población escolar de
algunos de los centros docentes de la Comunidad de Madrid. Un año más
han demostrado su sensibilidad con la labor de la entidad.
Por ello, la AECC quiere agradecer la solidaridad en estas edades y la de
toda la comunidad educativa de los centros:
- King´s College School. Alcobendas
- IES Giner de los Rios. Alcobendas
- Serracines. Fresno de Torote
- San Sebastían.Meco
- CEIP Gloria Fuertes. Meco
- Villa de Móstoles. Móstoles

57

Premios
Premio

Localidad

Reconocimiento del Ayuntamiento a la labor del voluntariado de la
AECC

Reconocimiento a una voluntaria de la Junta de Colmenar Viejo, por
su labor desinteresada con motivo del Día del Voluntario. Mª Carmen
Perea

ALCORCÓN

COLMENAR VIEJO

Homenaje de los vecinos de Chinchón, organizado por el
Ayuntamiento, “vecina ilustre” a la representante de la AECC Melchora
Medina

CHINCHÓN

Reconocimiento público a la labor de la AECC local, a través de su
Delegada. Margarita Bonilla.

GALAPAGAR

Premio otorgado por el Ayuntamiento a la mejor voluntaria al miembro
de la Junta. María Teresa López
Homenaje del Ayuntamiento y los vecinos de la localidad por sus
valores de solidaridad y calidad humana y por su labor y trayectoria a
lo largo de más de 38 años de apoyo a la AECC, a la exdelegada local.
Lucía Sanz

MAJADAHONDA

PEDREZUELA

Homenaje del Ayuntamiento como “mujer esencial” a la Presidenta de
la AECC. Dolores Nogales
TRES CANTOS
Premio otorgado por el Ayuntamiento por voluntaria ejemplar a la
representante de la Junta. Dolores Martínez

ESPACIOS ACTIVOS TERRITORIALES
Con el fin de aumentar la penetración en la Comunidad de Madrid, se puso en
marcha en el año 2017 un nuevo proyecto enfocado a la expansión territorial
para poder multiplicar el alcance de los servicios y de los beneficiarios, así
se concibieron los “Espacios Activos Territoriales”, teniendo como objetivos:
- Aumentar el conocimiento y la visibilidad de la AECC.
- Acercar los servicios necesarios a los enfermos y sus familiares.
- Reducir el impacto de la enfermedad en la zona.
Desde el área asistencial se ha querido facilitar una atención integral
para los pacientes oncológicos y sus familiares; que los pacientes puedan
ser atendidos desde un abordaje multidisciplinar, y que reciban todos
los servicios de forma centralizada en un único espacio que, además, se
encuentre en su entorno cercano.
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En dichos espacios, los profesionales de la AECC (psicólogos, trabajadores
sociales, voluntarios y monitores), trabajan de una manera coordinada para
toda persona que lo necesite.
ESPACIO ACTIVO CONTRA EL CÁNCER MADRID CORREDOR HENARES
En el año 2018 el Espacio Activo Contra el Cáncer del Corredor del Henares
cumplió 1 año el 16 de marzo.
Dicho espacio ubicado en Alcalá de Henares, agrupa a 35 localidades con
una población de 747.254 habitantes. Dicho espacio ubicado en Alcalá de
Henares, agrupa a 35 localidades con una población de 747.254 habitantes.
Cuenta con el apoyo/colaboración de 4 hospitales con servicio de oncología:
Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Hospital del Henares
de Coslada, Hospital Sureste de Arganda del Rey y Hospital Universitario
de Torrejón de Ardoz y con la labor de los voluntarios de 30 delegaciones
locales.
Resultados 2018
Intervención psicosocial:
- 471 servicios de atención psicológica (incremento de un 51% respecto
al año anterior.
- 175 servicios de atención social (Total ayudas económicas entregadas:
19.979,07 € )
Actividades complementarias
- Nº de grupos de atención psicosocial: 3
- Nº de actividades de bienestar: 6
- Talleres: 20
Prevención y promoción de la salud:
- 3 Cursos de deshabituación tabáquica
- Intervenciones en radio: mensajes de salud
- Participación de la Junta local en Campañas de Prevención que ha
promovido la movilización de más de 1.000 personas.
Voluntariado:
- Consolidación y organización del voluntariado en la zona.
- Implicación del voluntariado local y hospitalario en las acciones del
Espacio
Relaciones externas:
- Acciones de difusión: 36
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ESPACIO ACTIVO CONTRA EL CÁNCER MADRID SURESTE
Durante el presente año se llevó a cabo la apertura del Espacio Activo Madrid
Sureste, que fue inaugurado el 19 de septiembre.
Dicho espacio está ubicado en la localidad de Getafe, agrupa a 27 localidades
con una población de 792.841 habitantes.
Cuenta con el apoyo y la colaboración de 5 hospitales con servicio de
oncología: Hospital del Tajo (Aranjuez), Hospital de Getafe, Hospital Infanta
Elena (Valdemoro), Hospital Severo Ochoa (Leganés) y Hospital Infanta
Cristina (Parla) y con la labor de los voluntarios de 27 delegaciones locales.
Resultados 2018
Intervención psicosocial:
- 173 servicios de atención psicológica
- 78 servicios de atención social (Total ayudas económicas entregadas:
20.433 € )
Actividades complementarias
- Nº de grupos de atención psicosocial: 1
- Nº de actividades de bienestar: 1
Prevención y promoción de la salud:
- Intervenciones en radio: mensajes de salud
- Participación de la Junta local en Campañas de Prevención
Voluntariado:
- Consolidación, formación y organización del voluntariado en la zona.
- Implicación del voluntariado local y hospitalario en las acciones del
Espacio
Relaciones externas:
- Acciones de difusión: 6
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INVESTIGAMOS

Impulsar y financiar de un modo sostenible la investigación, es uno de los

objetivos estratégicos de la AECC que, a través de su Fundación Científica, se
ha convertido en la entidad privada que más fondos dedica a investigación
oncológica en nuestro país.
Gracias a la investigación, la supervivencia en cáncer se ha incrementado
un 20% durante los últimos 20 años. Esta mejora en los resultados proviene
del desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico precoz y tratamientos
más específicos y eficaces. La investigación es el motor para conseguir que
el cáncer será una enfermedad prevenible, curable o cronificable.
Las ayudas de la Fundación de la AECC cubren todo el ciclo profesional de los
investigadores, desde los estudiantes universitarios de carreras biosanitarias
hasta líderes en el campo de la investigación.
La AECC Madrid considera importante favorecer y promover la coordinación
de grupos estables y competitivos que promuevan una investigación en
cáncer cercana al paciente, con doble objetivo: acelerar la transferencia de
los resultados a la práctica clínica en beneficio de los pacientes e incrementar
la masa crítica investigadora en oncología en España.
En el mes de septiembre, el Espacio activo Contra el Cáncer acogió la
presentación del primer informe sore el estudio y la innovación en cáncer en
España, realizado por la AECC en colaboración con la Asociación española
de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) la Fundación La Caixa.
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CON EL APOYO DE LA SOCIEDAD
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Desde la AECC, se trabaja en una estrategia de sostenibilidad económica
que permita dotar de estabilidad a la actividad que se realiza y garantizar la
viabilidad de nuestros programas.

Apostamos por cimentar esta sostenibilidad económica sobre fuentes de
financiación privadas con el fin de garantizar una mayor independencia
y estabilidad en sus actividades, pero es cierto que el apoyo de las
instituciones públicas tiene una presencia importante, no sólo por lo que
económicamente conlleva, sino también por lo que el apoyo institucional
en sí mismo representa.
El objetivo último de cada acción de captación de fondos sólo es uno: poder
seguir desarrollando nuestra misión, la lucha contra el cáncer.
Socios
Los socios representan, junto a los voluntarios, la gran base social de la AECC,
no sólo porque además contribuyen con sus aportaciones a consolidar la
que se ha convertido en la primera y más relevante fuente de ingresos, si
no porque su apoyo implica el respaldo a nuestra misión y su confianza nos
exige ser altamente responsables en la gestión de nuestros fondos.
Durante el año 2018 hemos continuado en la línea de crecimiento del
número de socios, personas que cada año se suman a nuestra causa y se
comprometen con nuestra misión.

54.496

Socios

Empresas
Durante los últimos años la colaboración con las empresas ha crecido de
una manera exponencial de ahí que, en junio de 2018, se crea en la AECC
Madrid un nuevo equipo de empresas cuyo objetivo principal es afianzar
alianzas estables en el tiempo, que permitan a la AECC convertirse en un
aliado estratégico aportando valor a las empresas. Llevando a cabo acciones
que nos ayuden a cumplir nuestros objetivos estratégicos no sólo mediante

67

acuerdos económicos sino que además, redunden en beneficio de los
empleados tanto en el ámbito de la prevención como en la difusión de los
programas de apoyo a pacientes de cáncer y a sus familiares.
Importante destacar la colaboración con el Santander y El Corte Inglés,
dos empresas que en 2018 han dado un paso más concienciado y siendo
conscientes del impacto que supone una enfermedad como el cáncer.
Ambas han puesto en marcha de la mano de la Asociación Española Contra
el Cáncer, un Plan Integral de abordaje del cáncer, dirigido a sus empleados
a través de su Portal del empleado.
Durante el año 2018, muchas han sido las empresas que han colaborado de
diferentes formas convirtiéndose en la segunda fuente de ingresos. Por ello
les transmitimos nuestro agradecimiento haciendo una mención especial
a los empleados que, en muchas de ellas han demostrado su confianza y su
apoyo eligiendo a la AECC como ONG en sus proyectos de RSC.

GRANDES EMPRESAS

241

Empresas
colaboradoras

Ingresos

Conferencias
en empresas

47

4.029

1.654.792 €

Asistentes/
Beneficiarios

350.912
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Empleados
a los que llega
mensaje de salud

PYMES
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Empresas
colaboradoras

91.972 €

Ingresos

Acuerdos nacionales:
Iberdrola
La colaboración con Iberdrola comenzó en 2015, trabajando de forma
conjunta en con el objetivo de recaudar fondos para investigación y que ha
ido creciendo hasta convertirse en la empresa que más dinero recuda. En el
marco de esta alianza, se lanzó ”Juntos contra el cáncer”, una iniciativa en la
que se enmarcan tanto las acciones dirigidas a empleados y clientes como
los patrocinios de las carreras de AECC en Marcha de Madrid, Valladolid y
Murcia, o las campañas de concienciación vinculadas al Día Mundial de la
Investigación, el Día Mundial Contra el Cáncer o el Día Mundial contra el
Cáncer de mama en las que Iberdrola ha participado de una manera muy
activa.
El Corte Inglés
El Corte Inglés mantiene desde hace años una estrecha colaboración con la
Asociación Española Contra el Cáncer, y fruto de ello es el proyecto conjunto
que desarrollan en su Campaña del Día mundial Contra el Cáncer de Mama
y en el que implican a numerosas marcas, a empleados y clientes para
recaudar fondos. Se trata de una iniciativa que ha permitido a la compañía
financiar en su totalidad tres proyectos de investigación.
Ausonia
Ausonia y AECC llevan más de 10 años colaborando en la investigación
en cáncer de mama. A través de la venta especial de compresas y de
diversos actos durante el mes de octubre se intenta sensibilizar sobre esta
enfermedad. Este año, unos de los actos principales de su campaña con la
investigadora, se organizó en el Espacio Activo Contra el Cáncer de Madrid.
Solan de Cabras: La botella rosa de Solan de Cabras lleva ya 3 años recaudando
fondos a favor de la AECC y del apoyo psicológico para las pacientes con
cáncer de mama.
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Santander
Destacar la “Acción de renove de móviles de empleados” destinado al
Programa de Infocáncer y el inicio de la colaboración en el Portal Be Healthy
de empleados del banco con el objetivo de difundir nuestras campañas y
de apoyar tanto en prevención como en acompañamiento de pacientes.
Ahorramas
Como cada año se ha volcado en la Campaña de Mama recaudando fondos
para la compra de productos frescos para pacientes y familiares.
Cadena 100
En su sexta edición el concierto de Cadena 100 se consolida como uno de
los eventos más importante del año en la Sede de Madrid. Un evento al que
acuden más de 15.000 personas y que logra hacer visible los programas y
servicios de la AECC.
Santalucía
Un año más apuesta por la financiación de la investigación en cáncer
de ovario, sin olvidar la prevención, implicando a sus empleados en la
participación en las campañas de la AECC: 4 de febrero, Campaña de Tabaco,
cuestación y Campaña de mama.
Carrefour
La colaboración se centra principalmente en la Campaña “Melenas
Poderosas” que junto a Ausonia tiene como objetivo recaudar fondos para
la donación de pelucas para las mujeres con cáncer. En esta campaña se
implica tanto a clientes como a empleados.
Bridgestone
Bridgestone y First Stop son un ejemplo de empresa que implica a sus
empleados en una acción de recudación y de bienestar. Propusieron a
sus empleados “Estar en movimiento” y aceptar el reto de recorrer juntos
1.000.000 Km durante el 2018. Los kilómetros recorridos por cada empleado
se recaudaron a través de una plataforma digital interna y por cada kilómetro
recorrido, la compañía contribuía económicamente a la investigación contra
el cáncer.
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Parfois
Ha participado por primera vez en una campaña de recaudación de fondos
con la venta de dos pañuelos en todas sus tiendas y con la difusión en rrss
de los programas y servicios de la AECC.
Ocaso
Este año su compromiso con la AECC ha continuado con el patrocinio de
la “AECC en marcha contra el cáncer” y movilizando en ambas acciones no
sólo a sus colaboradores para que participen, sino también a sus empleados.
Además, la entidad continua fiel en su compromiso con la AECC en su
Cuestación, siendo la mesa ubicada en su sede y presidida por la presidenta
de la entidad, la mesa que más fondos logra recaudar en Madrid.

Otras empresas colaboradoras:
AFELLOU

FUNDACIÓN ESTAMPA

MOTORMECHA

ALCALÁ 534

GLAXO

MOTORPRESS

AON

GOCASE

PRIMAPRIX

ATRESMEDIA

GRUPO RUIZ

PULLMANTUR

BBVA

GRUPO Z

REPSOL

CALVO

HOME SERVE

SAINT GOBAIN

CEPSA

IBERIA EXPRESS

SECURITAS DIRECT

CETELEM

IBM

LEROY MERLIN

COLEGIO KING’S COLLEGE

ILUNION

SHISEIDO

CONDENAST (GRAMOUR)

INECO

SITEL

CORREOS

K - DIGITAL

SKF

DAIKIN

KAIKU

SUSHITA

WARNER

LADIVAL

UNIBAL

FREMAP

MAKRO

UNISA

FRESHLY COSMÉTICS

MAPFRE

VODAFONE

46

3.975

Conferencias
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Empleados
presenciales

Cuestación
Cada año, salimos a la calle con motivo de la Cuestación Anual, con una
gran despliegue logístico y humano para dar visibilidad a la AECC, recaudar
fondos y, sobre todo, acercar nuestra labor a la sociedad madrileña.
En 2018 y bajo la campaña corporativa “Contigo damos la cara”, más de
500 mesas, 7.500 huchas y cerca de 3.000 voluntarios, dieron soporte a este
gran día en toda la Comunidad de Madrid.
Pero además, este evento ha querido convertirse también en la muestra del
apoyo a pacientes y familiares, y para ello se realizó la acción “1 minuto de
música contra el cáncer” que en Madrid tuvo su representación en la Plaza
de Opera, con la actuación de varios grupos y coros. Además, se realizaron
acciones de movilización y difusión a través de las redes sociales, que con el
himno de la AECC “Dando la cara por ti”, sumaron una gran repercusión a
este minuto de esperanza.
El apoyo de todos es clave para que este día pueda ser un movimiento por la
solidaridad, y por ello queremos agradecer a todas las instituciones públicas,
organismos oficiales, entidades colaboradoras, medios de comunicación,
empresas, y sobre todo, a los miles de voluntarios que ese día nos apoyan en
cada una de las mesas y acercan nuestra misión a la sociedad, pero sobre
todo a los pacientes de cáncer y a sus familias.
Herencias y Legados
Cada año son más las personas que, de manera altruista, nos legan sus
bienes y contribuyen a la realización de la misión de la AECC. La generosidad
de todos ellos hace que las herencias y legados sigan ocupando un lugar
principal entre nuestras fuentes de sostenibilidad financiera, y por este
motivo queremos dedicarles desde aquí un especial recuerdo y nuestro
más cariñoso agradecimiento.
Eventos
Cada año, la AECC organiza y participa en eventos, que además de
representar una importante fuente de ingresos, generan un impacto
mediático y social que es el reflejo del compromiso que la sociedad tiene
con una causa como es la lucha contra el cáncer.
Entre los eventos más relevantes del año 2018, cabe mencionar los siguientes:
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V Carrera AECC Madrid en Marcha contra el cáncer
La AECC, en su quinta edición logró reunir a 17.000 corredores bajo una
iniciativa que comenzó en 2014 y que tiene como objetivo de promover la
mayor participación ciudadana en un evento solidario, uniendo a voluntarios,
socios, pacientes, familiares, entidades, instituciones y a toda la sociedad
civil, con un reto común: la lucha contra el cáncer.
Este evento se realiza gracias al apoyo de Iberdrola, como patrocinador
principal, que bajo su iniciativa de colaboración con la AECC “Juntos contra
el cáncer”, apoya también este evento; banco Cetelem como proveedor
oficial, y otros colaboradores como Calvo, Woman, Solán de Cabras, Ocaso,
Daikin, Hipotecas.com (UCI), Motormecha, El Granero, Zumosol y Umaicha.
Numerosos grupos de corredores de empresas, fundaciones, hospitales con
sus equipos de voluntarios, representación de numerosas localidades de la
AECC, que hacen que esta carrera sea un evento de apoyo y solidaridad para
todos aquellos que cada día “corren” su propia carrera cuando se enfrentan
a la enfermedad.
Concierto Cadena 100 “Por ellas”
Un año más el concierto “Por ellas”, organizado por Cadena 100, y con los
presentadores Javi Nieves y Mar Amate como impulsores de esta iniciativa
batió todos los récords.
Mucho más que un concierto, CADENA 100 POR ELLAS representa toda una
manera de ver la vida y enfrentarse a la adversidad.
El grupo en cargado de componer la canción del concierto fue La Oreja de
Van Gogh, canción que ya se ha convertido en el himno que suena cada año
y que además sirve para colaborar con la AECC. Además, este año el equipo
de Cadena 100 visitó el Espacio Activo contra el Cáncer con su director Javier
Llano acompañado de Javi Nieves y Mar Amate.
XVI Torneo de Bridge a beneficio de la AECC
En su compromiso de apoyo a la lucha contra el cáncer, el Club de la
Puerta de Hierro acogió por sexto año consecutivo este tradicional torneo
organizado por la AECC con gran éxito de convocatoria, batiendo su record
de participación de 105 de parejas. Además, importantes marcas colaboran
con regalos, entre las que cabe destacar a Clarins con una importante
contribución en premios.
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Carrera de la Mujer
La edición de 2018 de esta popular carrera, reunió a 35.000 mujeres que, un
año más, inundaron las calles de Madrid con la gran Marea Rosa. La empresa
organizadora, Motorpress Ibérica, entregó un donativo a la AECC por importe
de 111.000 € como resultado de las diferentes carreras que se organizan en
toda España. Parte de esta recaudación se destina a la financiación de becas
de investigación en proyectos que desarrollan mujeres.
IV Coctel Solidario
Esta cuarta edición, volvió a celebrarse en el Hotel AC Santo Mauro, un
evento que reunió a más de 250 personas y cuyo fin es recaudar fondos
para investigación. Además, numerosas marcas y personas colaboran con
importantes regalos.
Proyecto “Destinados a ayudar” - Conciertos
Bajo el lema “Destinados a Ayudar”, la empresa K-Digital continúa
colaborando con la AECC mediante conciertos solidarios que tienen como
fin recaudar fondos para investigación. En 2018, se organizó un concierto
con el grupo Efecto Mariposa, cuyos componentes, además, visitaron
nuestro espacio Activo Contra el Cáncer. En el mes de septiembre el artista
Iván Ferreiro también fue protagonista de otro concierto solidario dentro de
esta misma iniciativa.
VIII Torneo de Pádel contra el Cáncer
La Masó Sports Club acogió por segundo año consecutivo, este tradicional
torneo organizado por la AECC con gran éxito de convocatoria. Los
participantes colaboraron a través de las inscripciones y de la compra de
papeletas para la rifa benéfica, con maravillosos premisos donados por
importantes firmas, así como de particulares que quisieron también aportar
su colaboración.
Visitas al Espacio Activo Contra el Cáncer de Madrid
A lo largo de 2018, hemos querido acercar el nuevo concepto de atención
y trabajo de la AECC a la sociedad, haciéndoles partícipes de un proyecto
pionero. Así hemos recibido visitas de artistas, entidades y personas que
colaboran con la AECC:
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- Grupo Efecto Mariposa
- Equipo Cadena 100, con Javi Nieves y Mar Amate.
- Grupo La Oreja de Van Gogh.
- Equipo femenino Estudiantes.
- Gema Hassen-Bey
- Eva Isanta

Subvenciones
Las subvenciones representan una importante fuente de financiación, tanto
las que provienen de organismos públicos como las que cada año convocan
las entidades privadas. Por ello, se trata de potenciar el acceso de la AECC
a este tipo de ayudas que además representan un apoyo institucional a la
actividad que desarrollamos.
Resaltar aquí el apoyo que muestran los Ayuntamientos locales a la hora de
financiar determinados programas y servicios de la AECC en el ámbito local.
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COMUNICACIÓN
El Área de Comunicación tiene como principal función difundir y promover
las acciones, programas y campañas llevadas a cabo por la AECC en la
Comunidad de Madrid. Debe coordinar la buena relación con los medios de
comunicación locales y en algunos casos nacionales intentando establecer
vínculos con los departamentos de prensa de los ayuntamientos de nuestras
sedes locales. Para ello, todos los meses, y antes de cada convocatoria, se
actualiza el listado de medios de comunicación en los que se recogen más
400 periodistas de diferentes secciones que puedan cubrir las campañas
y acciones llevadas a cabo en la AECC de Madrid. Por otro lado hay que
añadir los responsables de prensa de los Ayuntamientos en los que existe
una Junta Local.
- Periodistas en medios locales
- Periodistas en medios nacionales
- Periodistas en medios on-line
- Responsables de prensa en Ayuntamientos
- Periodistas en medios especializados
Durante el primer semestre del 2018 se ha gestionado la comunicación
de diferentes eventos y campañas en las que se ha seguido el siguiente
esquema de trabajo:
- Elaboración y envío de documentos y notas de prensa
- Contacto con los principales medios y periodistas del sector
- Coordinación de entrevistas
- Plan estratégico de Comunicación
- Elaboración y contratación de un plan de publicidad
Se han enviado a los medios de comunicación convocatorias y notas de
prensa con motivo de:
- Día Mundial Contra el Cáncer - 4 de Febrero
- V Carrera AECC Madrid en Marcha - 15 de abril
- Torneo Bridge - 24 de abril
- Día Mundial del Cáncer de Colon - 31 de marzo
- Carrera de la Mujer - 6 de mayo
- Inauguración Espacio Activo Contra el Cáncer - 30 de mayo
- Día Mundial Sin Tabaco - 31 de mayo
- Cuestación - 7 de junio
- VIII Torneo de Pádel Contra el Cáncer - 20 al 24 de junio

78

- Campaña de Sol (meses estivales)
- Inauguración Espacio Activo Contra Cáncer Sureste- 19 septiembre
- Campaña de Navidad- Voluntari@ Virtual
En el envío de la información se sigue una misma dinámica:
- Consenso con la nota de prensa enviada por la Sede Central
- Se incluye la información de la Junta provincial de Madrid con las
acciones que se llevan a cabo en nuestra comunidad
- Se llama uno a uno a uno a todos los periodistas para comprobar que
tienen la información y se les pregunta si están interesados en ampliar
la información o en cerrar una posible entrevista.
- Se gestionan todas las demandas surgidas de estas llamadas.
- Se gestionan las peticiones que nos llegan desde el Departamento de
Comunicación de la Sede Central.
Este año cabe destacar la Inauguración del Espacio Activo Contra el Cáncer en
Madrid. Un Espacio preparado para dar respuesta a las necesidades actuales
y de futuro de pacientes y familiares, bajo un concepto multidisciplinar
pionero en nuestro país. Bajo el lema “Ahora es tiempo de ganar”, este
Espacio ofrece programas y actividades que ayudarán a ver el cáncer desde
otra perspectiva, ganando en información, en bienestar y en tranquilidad.
Un equipo de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales y voluntarios
trabajan para ofrecer a pacientes y familiares un abordaje integral del cáncer.
De entre las diferentes campañas es importante reseñar la Campaña de
Cuestación, para la que se elaboró una convocatoria de prensa enviada
a medios locales y a la sección de sociedad de las principales agencias
de comunicación. Además se contrató una campaña publicitaria para la
emisión de cuñas en las principales cadenas de radio (Cadena Cope, Cadena
100, Onda Cero, Europa FM, Cadena Ser y Onda Madrid) siempre dentro de
su emisión local, se contrató una campaña especial en Mupis y Canal Metro.
Para informar en las mesas de cuestación de las actividades realizadas por
la AECC de Madrid durante el 2017 se elaboró un con el claim de la campaña
“Damos la cara por tí”. También se distribuyó en las Juntas Locales y en las
mesas de Madrid Capital. 70.000 Unidades
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Repercusión
Fruto de las campañas y eventos, los principales medios de comunicación
se hicieron eco de la labor que realiza la AECC de Madrid. Asimismo, ha
sido muy significativo el número entrevistas en radio, prensa, televisión y
reportajes concedidos durante este semestre. De esta forma, la AECC de
Madrid ha visto incrementada sustancialmente respecto a pasados años su
presencia en los medios de comunicación.

725

Impactos

805.023 €

Valoración
económica

Cierre 2017

Cierre 2018

Digital

486

608

Prensa

26

47

Radio

28

42

Televisión

12

17

Blogs

-

11

582.927 €

805.023 €

-

46.873.353

Valoración
económica
Audiencia

Redes Sociales
Seguimiento continuo y alimentación de redes sociales AECC Madrid.
Facebook, twitter y Blog.
La novedad es que la AECC Madrid ha abierto una cuenta en Instagram
el 1 de abril, consiguiendo en tiempo récord 2.000 fans, con una media de
evolución al mes, de 230 fans. En Twitter contamos con 9.795 seguidores
hasta diciembre de 2018, la evolución en este año ha sido de +410.
En la cuenta de la FanPage de Facebook 10.751 “me gustas” con una
evolución desde enero de +694.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
AECC MADRID
INFORME FINANCIERO 2018
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BALANCE DE SITUACIÓN
(Euros)
Nota

Concepto

31/12/2017

31/12/2018

272.791

248.029

Coste

2.183.050

2.295.749

Amortización

-1.839.617

-2.047.720

-70.642-

-

1.440.070

1.511.455

1.709.140

1.810.672

-219.892

-250.039

-49.178

-49.178

2.335.217

12.216

4.048.078

1.771.700

13.008

14.872

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

820.391

210.483

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

311.036

1.840.543

-

-

80.065

793.329

2.835

2.929

Deudores AECC

207.172

857.196

(7)

Otros créditos con las Administraciones Públicas

20.964

187.089

(3)

Inversiones Financieras a corto plazo

7.992.711

7.783.364

7.744

28.547

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2.698.795

6.888.658

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11.843.685

16.766.467

TOTAL ACTIVO

15.891.763

18.538.167

ACTIVO NO CORRIENTE
(1)

Inmovilizado material

Deterioro valor Inmovilizado material
(2)

Inversiones inmobiliarias
Coste
Amortización
Deterioro valor Inv. Inmobiliarias

(3)

Inversiones financieras a largo plazo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
Anticipo a proveedores

(4)

Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios
Personal

Periodificaciones a corto plazo
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BALANCE DE SITUACIÓN
(Euros)
Nota

Concepto

31/12/2017

31/12/2018

11.192.654

11.809.818

10.485.039

10.837.343

707.615

972.475

-

-

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

2.220.783

1.864.013

TOTAL PATRIMONIO NETO

13.413.437

13.673.831

71

71

80.058

62.993

-

-

Otros pasivos financieros

80.058

62.993

Beneficiarios-Acreedores

70.520

46.600

2.327.677

4.754.672

6.867

16.548

Acreedores varios

288.516

324.716

Acreedores AECC

884.625

4.306.241

Personal

867.532

827

Otras deudas con las Administraciones Públicas

280.137

106.340

Anticipos recibidos

-

-

Periodificaciones a corto plazo

-

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2.478.255

4.864.265

TOTAL PASIVO

15.891.763

18.538.167

PATRIMONIO NETO
Fondos Propios
Fondo Social
Excedente positivo del ejercicio
Ajustes por cambio de valor
(5)

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
(6)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores

(7)
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CUENTA DE RESULTADOS
(Euros)
Ejercicio
2017

Presupuesto
2018

Ejercicio
2018

Variación 2018
s/presupuesto

Total Ingresos de las actividades (Nota 8) 11.261.277

9.643.005

12.725.269

32%

Ingresos Públicos
Subvenciones
Atención Sanitaria
Otros Públicos
Ingresos Privados
Cuotas asociados y afiliados
Lotería (ingreso neto)
Cuestación

4.078.572
1.176.343
2.901.569
660
7.182.705
5.009.099
109.660
712.082

1.161.375
907.715
252.460
1.200
8.481.630
5.463.466
476.855
720.000

2.512.580
2.198.132
313.351
1.097
10.212.689
5.808.555
526.891
655.022

116%
142%
24%
(9%)
20%
6%
10%
(9%)

692.308
659.556

1.091.889
729.419

2.468.671
753.550

126%
3%

Gastos por ayudas y otros (Nota 9)
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones
y del órgano de gobierno

(1.737.482)
(1.698.237)
(22.918)

(1.624.408)
(1.597.998)
(20.000)

(4.335.534)
(4.284.473)
(29.036)

167%
168%
45%

(16.327)

(6.410)

(22.025)

244%

Gastos de personal (Nota 10)
Sueldos y salarios y asimilados
Cargas sociales

(4.173.102)
(3.173.842)
(999.261)

(3.922.135)
(2.972.058)
(950.077)

(3.651.034)
(2.758.209)
(892.825)

(7%)
(7%)
(6%)

Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores (Nota 11)
Gastos operativos SSCC
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación
de provisiones

(4.278.254)
(4.409.105)
(4.405)

(4.334.424)
(3.137.721)
(1.191.703)
(5.000)

(4.549.860)
(3.627.875)
(905.078)
(9.100)

5%
16%
(24%)
82%

135.256

-

(7.807)

-

(1.051.501)

(271.486)

(294.454)

8%

Donativos, patrocinadores y colaboradores
Otros Privados

Amortización del inmovilizado
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CUENTA DE RESULTADOS
(Euros)
Ejercicio
2017

EXCEDENTE NETO DE LA ACTIVIDAD
Subvenciones, donaciones
y legados capital traspasados
Subvenciones de capital traspasadas
al excedente
Donaciones y legados de capital
traspasados al excedente
Convenios y patrocinios de capital
traspasadas al exc.

Presupuesto
2018

Ejercicio
2018

Variación 2018
s/presupuesto

20.937

(509.447)

(105.613)

(79%)

1.208.218

1.030.410

1.573.835

53%

1

0

1

1.202.281

1.030.410

1.567.897

52%

5.937		

5.937

Resultado de operaciones internas
(633.341)
(469.353)
Deterioro y Resultados por enajenaciones 107.396		
Deterioro y pérdidas
(25.778)		
Resultados por enajenaciones y otras
133.174		

(767.032)
409.869
(5.575)
415.444

63%

107.242

12.673

(88%)

1.903		
16.886
107.242
-		
5.191 		

251
12.422
(1)
(130.519)

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS

23.980

107.242

(117.847)

(210%)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

727.190

158.853

993.212

525%

Impuestos sobre beneficios

(19.575)

(33.482)

(20.737)

(38%)

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO
RECONOCIDO EN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO

707.615

125.371

972.475

676%

Ingresos financieros
De participaciones en instrumentos
de patrimonio
De valores negociables
Gastos financieros
Variación de valor razonable

18.789
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(88%)

INFORME FINANCIERO
Los estados financieros de la Junta Provincial de Madrid, junto con el
resto de Las juntas Provinciales y Servicios Centrales integran las cuentas
anuales de la Asociación Española Contra el Cáncer. Las cuentas anuales
de la Asociación Española Contra el Cáncer han sido auditadas por Deloitte,
S.L., que con fecha 22 de mayo de 2019 ha emitido una opinión favorable.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018, formuladas por
el Consejo Ejecutivo, han sido aprobadas por la Asamblea General de la
Asociación el 26 de Junio de 2019.
BALANCE DE SITUACIÓN
NOTA 1

Inmovilizado material

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el
ejercicio 2018 ha sido el siguiente:
Saldo
Inicial 2018

Adiciones

Bajas

Traspasos

Edificios y otras construcciones
Instalaciones técnicas y utillaje
Instalaciones sanitarias
Mobiliario
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso

264.535 			 (264.500)
1.072.628
301.981			
235.018
12.078			
130.526
54.123			
475.915 				
9.016		
4.428
4-428			
(4.428)

Total coste

2.183.050

Saldo
Final
35
1.374.610
247.096
184.649
475.915
13.444
-

Edificios y otras construcciones
Instalaciones técnicas y utillaje
Instalaciones sanitarias
Mobiliario
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

377.199		 (264.500)
				
(30.849)
(3.969)		
34.783
(1.058.915)
(217.551)			
(204.694)
(3.449)			
(109.485)
(5.486)			
(435.674)
(10.601)			
(1.830)			

2.295.749
(35)
(1.276.466)
(208.143)
(114.971)
(446.275)
(1.830)

Total amortización

(1.839.617)

(242.886)		

34.783

(2.047.720)

Total depreciación

(70.642) 			

70.642

-

Neto

272.791

134.313		 (159.075)

248.029

En el ejercicio 2018 las principales adiciones son las correspondientes a las
reformas realizada en la Sede de Madrid y el nuevo Espacio Zona Sureste
en Getafe.
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NOTA 2

Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias de la Junta de Madrid corresponden a pisos
y locales no afectos a la actividad que se han recibido en concepto de
donación.
El movimiento de las inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2018 ha
sido el siguiente:
Saldo
Inicial 2018

Adiciones

Bajas

Traspasos

Terrenos y bienes naturales
Edificios y otras construcciones

25.818
1.683.322

Total coste

1.709.140

598.008

(760.976) 264.500

1.810.672

Edificios y otras construcciones

(219.892)

(51.567)

56.203 (34.783)

(250.039)

Total amortización

(219.892)

(51.567)

(56.203) (34.783)

(250.039)

(49.178) 		

70.642 (70.642)

(49.178)

Provisión
Neto

1.440.070

10.058			
587.950
(760.976) 264.500

Saldo
Final

546.440

(634.131)

159.076

35.876
1.774.796

1.511.455

La totalidad de las adiciones de inversiones inmobiliarias del ejercicio 2018
corresponden a donaciones realizadas por terceros cuya contrapartida se
ha registrado en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”
del balance al 31 de diciembre de 2018 adjunto (Véase Nota 5).
					
Durante el ejercicio 2018 se han vendido diversos inmuebles por un importe
bruto de 1.044.000 euros, reconociéndose el resultado obtenido de la
misma en el epígrafe de “Resultados por enajenaciones de inmovilizado
– Resultados por enajenaciones y otros” de la cuenta de resultados del
ejercicio. El resultado positivo obtenido en la enajenación de estos activos
ha ascendido a 409.869 euros.
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NOTA 3

Inversiones financieras

Inversiones financieras a largo plazo
El detalle por vencimientos de las partidas que integran el epígrafe de
“inversiones financieras a largo plazo”, a excepción de la fianza, que no tiene
vencimiento definido, es el siguiente:

2020
		
Créditos al personal

2021
y siguientes

Total

700

2.500

9.716

9.716

10.416

12.216

1.800

Fianza constituida a largo plazo
Neto

1.800

Inversiones financieras a corto plazo
La composición de las inversiones financieras a corto plazo al cierre del
ejercicio 2017 y 2018 es la siguiente:
2017

2018

Activos financieros

4.074.287

3.952.776

Imposiciones mantenidas a vencimiento

3.842.469

3.827.588

75.955

3.000

7.992.711

7.783.364

Fianzas y Depósitos
Total

NOTA 4

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Un desglose de este epígrafe al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre
de 2018 es el siguiente:
2017

Servicio Madrileño de Salud
Otros deudores
TOTAL
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2018

820.391

-

-

210.483

820.391

210.483

La deuda del Servicio Madrileño de Salud en 2017 recogía el importe
pendiente de cobro al cierre del ejercicio, correspondiente al contrato de
gestión suscrito con este organismo para la realización de mamografías de
cribado con medios móviles dentro del Programa de Detección Precoz de
Cáncer de Mama en la Comunidad de Madrid (DEPRECAM). En el mes de
abril de 2018 se cobró la totalidad del saldo del Servicio Madrileño de Salud.
Este contrato finalizó en enero de 2018.

NOTA 5

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

El movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2018 es el siguiente:

Euros 2018
Saldo Inicial
Adiciones
2018		
			
Subvenciones y convenios

Imputación
a Rdos / Bajas
(Nota 8)

Saldo Final

19

1

(1)

19

248.930
1.340.155
608.340

598.008
653.115

(694.549)
(913.344)

248.930
1.243.614
348.111

Otros

23.339

1.560.168

(1.560.168)

23.339

Total

2.220.783

2.811.292

(3.168.062)

1.864.013

Donaciones y legados
- Terrenos *
- Construcciones *
- Activos financieros

El importe de las adiciones de Donaciones y legados corresponde a
donaciones y legados recibidos de terceros durante el ejercicio 2018.
* Recogidos en Inversiones inmobiliarias (Nota 2).

NOTA 6

Beneficiarios-Acreedores a corto plazo

Este epígrafe recoge los saldos pendientes de pago a los beneficiarios de las
ayudas concedidas. El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2018 es
el siguiente:
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Euros 2018
Ayudas monetarias a enfermos

46.600
46.600

NOTA 7

Administraciones Públicas

La composición de los saldos con las Administraciones Públicas y Organismos
de la Seguridad Social al 31 de diciembre del ejercicio 2018 es la siguiente:

Hacienda Pública deudora por subvenciones

Saldos

Saldos

Deudores

Acreedores

187.089

-

Hacienda Publica acreedora c.fiscal

-

8.883

Seguridad Social acreedores

-

97.457

187.089

106.340

La cuenta “Hacienda Pública deudora por subvenciones” recoge el importe
pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2018 de las subvenciones
concedidas por diversos organismos públicos para la realización de
programas.
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INGRESOS Y GASTOS
NOTA 8

Ingresos de la actividad

La distribución por conceptos de los ingresos correspondiente a la actividad
propia en el ejercicio es como sigue:

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

2017

2018

Cuotas de usuarios

660

1.097

Cuotas de afiliados

5.009.099

5.808.555

Cuestaciones

712.082

655.022

Donativos

636.016

1.218.543

Ingresos netos por lotería

109.660

526.891

Edición

6.482

14.667

Actos públicos

16.754

13.788

6.575

37.034

Ingresos huchas establecimiento

33.845

25.331

Otros Ingresos de Gestión

652.192

1.912.858

2.901.569

313.351

1.176.343

2.198.132

11.261.277

12.725.269

Ingresos de patrocinadores y colaboradores

Ingresos atención sanitaria
Subvenciones oficiales

Los importes recogidos en la cuenta de “Subvenciones oficiales” han sido
destinados a la financiación de programas desarrollados en el presente
ejercicio o de los gastos de gestión corriente de la Junta.
El incremento en el epígrafe de donativos se debe al aumento en los ingresos
procedentes de empresas.
Los “Ingresos atención sanitaria” se corresponden principalmente con los
ingresos obtenidos por el convenio firmado con el Servicio Madrileño de
Salud para llevar a cabo el programa de Detección Precoz de Cáncer de
Mama en la Comunidad de Madrid.
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NOTA 9

Ayudas monetarias y otros

El detalle del epígrafe “Ayudas monetarias y otros” de la cuenta de resultados
de los ejercicios 2017 y 2018 es el siguiente:

2017
Ayudas monetarias a enfermos
Aportación monetaria Fundación Científica
Aportación monetaria a entidades
Gastos por colaboraciones
Gastos del órgano de gobierno
Ayudas no monetarias

2018

303.721

244.670

1.346.426

4.020.978

48.090

18.825

15.649

20.793

678

1.232

22.918

29.036

1.737.482

4.335.534

En el epígrafe de “Ayudas monetarias a enfermos” se registra ayudas
económicas dirigidas a cubrir las necesidades de la enfermedad que
pudiesen surgir en la unidad familiar.
En “Aportación monetaria Fundación Científica” se recoge el importe que
la Junta de Madrid ha destinado a investigación a través de la Fundación
Científica de la AECC.
En “Aportación monetaria a entidades” se recoge principalmente la ayuda
concedida a dos proyectos de investigación a través de la Fundación para la
Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos.
En el epígrafe de “Ayudas no monetarias” se registra el importe de las
prestaciones de carácter no monetario concedidas (prótesis mamarias,
pelucas, material ortopédico, transporte, farmacia, etc.).
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NOTA 10

Gasto de Personal

El detalle del epígrafe “Gastos de Personal” de la cuenta de resultados de los
ejercicios 2017 y 2018 es el siguiente:

2017
Sueldos y salarios
Seguridad social a cargo de la empresa

2018

3.173.706

2.750.158

996.718

883.538

135

8.051

2.543

9.287

4.173.102

3.651.034

Indemnizaciones
Otros gastos sociales

El número medio de empleados en el ejercicio 2018 ha sido de 119 empleados,
distribuido de la siguiente forma (125 empleados en 2017):

Categoría profesional

Total

Director
Responsable de área
Médicos
Enfermeros
Psicólogos
Coordinadores voluntariado
Trabajadores sociales
Fisioterapeuta
Otros titulados
Administrativos
Otros

Hombres

1
7
1
11
2
8
1
17
3
28
2
6		
1
17
2
11
1
12
7
119
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19

Mujeres
1
6
9
7
14
26
6
1
15
10
5
100

NOTA 11

Servicios Exteriores

El detalle del epígrafe “Servicios exteriores” de la cuenta de resultados de
los ejercicios 2017 y 2018 es el siguiente:
SERVICIOS EXTERIORES

2017

Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y RRPP
Suministros
Otros servicios

2018

289.881
75.240
3.055.688
8.960
9.724
11.515
116.522
122.909
718.666

680.981
103.895
1.827.579
5.869
7.368
7.648
230.657
132.880
630.998

4.409.105

3.627.875

La Junta de Madrid tiene cedido en régimen de uso el edificio de la Junta,
según los términos de un convenio de cooperación científica y técnica de
11 de octubre de 1994, por el que el arrendador cede a la Asociación el uso
del edificio con carácter gratuito por el tiempo de duración del convenio.
El convenio tiene vigencia anual y se prorroga automáticamente por años
naturales sucesivos, si no se denuncia por alguna de las partes con tres
meses de antelación.
Dentro de la partida de “Otros servicios” se registran, entre otros, el material
de oficina, limpieza, correos, locomoción, merchadising, material para las
cuestaciones y gastos incurridos en la celebración de eventos públicos.

NOTA 11

Liquidación del presupuesto del ejercicio 2018

El cierre del ejercicio arroja un superávit de 972.475€, un importe superior
que lo presupuestado (125.371€). Esto se debe principalmente a:
- Incremento de socios en aproximadamente 350.000 €
- Incremento de ingresos por subvenciones de 650.000 €
- Incremento de ingresos por donativos de empresas
y particulares de 1.400.000 €
- Incremento de Herencias y legados en 650.000 € netos.
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Ello ha permitido realizar una obra de acondicionamiento de nuevos
espacios para beneficiarios con una inversión de más de 300.000€.
Asimismo, se ha realizado una aportación extra para investigación
alcanzando un importe total de más de 4 millones de euros destinados a
este concepto.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
AECC MADRID
Directorio Espacios Activos Contra el Cáncer
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MADRID CORREDOR DEL HENARES. ALCALÁ DE HENARES
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Servicios:

Calle Libreros, 4 – 1º derecha. Alcalá de Henares
91 046 72 36 / 37
Lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 h
Viernes, de 9:00 a 15:00 h
- Atención Psicológica: terapias individuales y de grupo
- Atención social
- Actividades de bienestar: talleres nutrición, relajación, etc.
- Actividades de ocio y entretenimiento
- Programas destinados a promocionar hábitos saludables

MADRID SURESTE. GETAFE
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Servicios:

Calle Madrid, 18. Getafe
91 035 36 12
Lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 h
Viernes, de 9:00 a 15:00 h
- Atención Psicológica: terapias individuales y de grupo
- Atención social
- Actividades de bienestar: talleres nutrición, relajación, etc.
- Actividades de ocio y entretenimiento
- Programas destinados a promocionar hábitos saludables

MADRID SUROESTE. MÓSTOLES
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Servicios:

Calle San Marcíal, 1. Móstoles
91 838 09 24
Lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 h
Viernes, de 9:00 a 15:00 h
- Atención Psicológica: terapias individuales y de grupo
- Atención social
- Actividades de bienestar: talleres nutrición, relajación, etc.
- Actividades de ocio y entretenimiento
- Programas destinados a promocionar hábitos saludables
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
AECC MADRID
Directorio Sedes Locales
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ALCALÁ DE HENARES
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidente:
Actividades:

Calle Libreros, 4 – 1º derecha
692 466 189
Viernes, de 10:00 a 12:00 h
Norberto Aliata Suarez
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

ALCOBENDAS
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidente:
Actividades:

Plaza del Pueblo, 1 – 2º
91 653 26 30 / 648 71 34 45
Lunes, de 10:00 a 12:00 h
Luis Domingo San José García
- Atención psicológica
Teléfono para solicitar cita: 91 398 59 00
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

ALCORCÓN
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Calle del Inspector J. A. Bueno, esquina Parque Grande s/n.
91 611 12 03
Lunes, de 11:00 a 13:00 h
Jueves, de 18:00 a 20:00 h
Mercedes Sáez Mayor
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado
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ARANJUEZ
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Edificio de Atarfe. Calle de San Antonio, 41
91 891 86 89
Martes y jueves, de 18:30 a 20:00 h
Mª Amelia González Escribano
- Atención psicológica
Teléfono para solicitar cita: 91 398 59 00
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

ARGANDA DEL REY
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Calle de la Cuesta de los Poetas, esquina Calle Belén, 19
91 870 08 80
Lunes y miércoles, de 10:00 a 12:00 h
Jueves, de 16:30 a 18:30 h
Mª Pilar Calle García
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

BOADILLA DEL MONTE
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Calle de Isabel de Farnesio,16 (Edificio: Auditorio municipal)
Segundo martes de cada mes, de 17:30 a 19:00 h
Pilar Fernández de la Paz
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado
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COLLADO VILLALBA
Domicilio:
Teléfonos:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Edificio Polifuncional - Plaza del Príncipe de España, s/n.
91 851 27 98 extensión 1302
Jueves, de 11:00 a 13:00 h
Soledad Lerma Gómez
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

COLMENAR VIEJO
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
Calle de la Iglesia, 12 1º piso aula 3 (frente a la Basílica)
638 42 87 55
Martes, de 11:30 a 13:00 h
Mª Luisa González Aranda
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

COSLADA
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Centro Multifuncional Las Ramblas
Avenida del Príncipe de España, piso 3º, despacho 2
91 674 24 65
Martes y jueves, de 17:30 a 19:00 h
Rosa Borque Aguado
- Atención psicológica.
Teléfono para solicitar cita: 91 398 59 00
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado
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EL ESCORIAL
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Calle de Gómez del Campo, 19- D
91 890 27 40
Martes, de 11:00 a 13:00 h
Esperanza Delgado Patrocinio
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

FUENLABRADA
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Plaza de Francisco Escolar, 1
91 606 74 12
Jueves, de 11:00 a 13:00 h
Paloma Pérez Montero
- Atención psicológica.
Teléfono para solicitar cita: 91 398 59 00
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

FUENTE EL SAZ DE JARAMA
Domicilio:
Teléfonos:
Horario:
Delegado:
Actividades:

Centro Cultural ‘Dos de mayo’ - Calle Cristóbal Colon, 12
91 620 02 15
Martes, de 10:00 a 13:00 h
Cesáreo Utrilla Dutor
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado
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GETAFE
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Centro Cívico ‘San Isidro’. Calle de Leoncio Rojas, 18
91 695 93 08
Lunes, de 18:00 a 19:30 h
Gloria Dopico Segade
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

LEGANÉS
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Calle Mayorazgo, 25 – despacho 5
91 687 52 71
Miércoles, de 11:00 a 13:00 h
Martes y jueves, de 18:00 a 20:00 h
Marisa Callejo López
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

MAJADAHONDA
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Avenida de Guadarrama, 34
646 26 47 75
Martes, de 11:00 a 13:00 h
Dulce Martín Pascual
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado
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MECO
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Delegada:
Actividades:

Asociación de Mujeres. Calle de Santa María de la Cabeza
Lunes, de 17:00 a 18:00 h
Esperanza Calvo Moreno
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

MEJORADA DEL CAMPO
Domicilio:
Teléfonos:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Calle de Andalucía, s/n
91 679 30 43
Martes y jueves, de 17:30 a 19:30 h
Ana Marí Ruiz Domínguez
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

MORALZARZAL
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Delegada:
Actividades:

Servicios Sociales. Calle de lglesia, 7
626 44 94 30
Primer jueves de mes, de 11:00 a 13:00 h
María Seco Martínez
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado
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MÓSTOLES
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Centro de Participación Ciudadana. Calle de San Antonio, 2
91 614 51 51
Lunes a jueves, de 10:00 a 12:00 h
Lunes, de 17:00 a 19:00 h
Isabel Mateos Navarro
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

NAVALCARNERO
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Delegada:
Actividades:

Calle Libertad, 4. Antiguo edificio de la Seguridad Social
691 51 85 42
Martes, de 18:00 a 20:00 h
Mª Cruz Hernández Rodriguez
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

PARLA
Domicilio:
Teléfono
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Calle de Alfonso X El Sabio,38 (posterior)
91 605 70 39
Miércoles, de 17:00 a 19:00 h
Rosalía Bermejo Sanchez
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado
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PINTO
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Teatro ‘Francisco Rabal’. Calle Alpujarra s/n.
Entrada por Calle de Granada. Entrada B
682 00 89 76
Miércoles, de 17:00 a 19:00 h
Rosa Sanz de Benito
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

POZUELO DE ALARCÓN
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Calle de Demetrio de la Guerra, 1
91 715 43 53
Miércoles, de 12:30 a 14:00 h
Ana Monegal Granados
- Atención psicológica
Teléfono para solicitar cita: 91 398 59 00
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

RIVAS VACIAMADRID
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Casa de Asociaciones.
Calle de Armando Rodríguez Vallina, s/n Despacho 4
690 65 02 21
Martes y jueves, de 19:00 a 20:30 h
Gema López López
- Atención psicológica
Teléfono para solicitar cita: 91 398 59 00
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado
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LAS ROZAS DE MADRID
Domicilio:
Teléfonos:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

C. de S. Sociales. Avda. Comunidad de la Rioja, 2
91 757 95 28 (despacho) 91 757 95 00 (centro)
Martes, de 12:00 a 13:00 h
Jueves, de 17:00 a 19:00 h
Mercedes Muro Sivert
- Atención psicológica
Teléfono para solicitar cita: 91 398 59 00
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

SAN FERNANDO DE HENARES
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Centro de Asociaciones
Plaza de Fernando VI, 11-2º - Despacho 5
91 669 48 96
Lunes y miércoles, de 17:00 a 19:00 h
Pilar Izquierdo Alcañiz
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

SAN MARTÍN DE LA VEGA
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Delegada:
Actividades:

Centro Cívico
Calle del Maestro Rodrigo, 2
Martes, de 17:00 a 19:00 h
Mª Carmen Manzanares Frontón
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado
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SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Centro Cívico “Pepe Viñuela”. Avda/ Tenerife,7 - despacho 4
616 96 98 31
Lunes, de 11:00 a 13:00 h
Inmaculada Armendariz Frutos
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

TORREJÓN DE ARDOZ
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta:
Actividades:

Centro Cívico El Parque.
Calle de los Hilados, s/nº. Parque de Cataluña
91 676 04 24
Lunes a viernes, de 10:30 a 12:30 h
Jueves, de 17:00 a 19:00 h
Virginia Salinero Ganzo
- Atención psicológica
Teléfono para solicitar cita: 91 398 59 00
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

TORREJÓN DE LA CALZADA
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Delegada.L:
Actividades:

Casa de la Cultura. Calle Real, 23
91 109 42 03
Martes, de 11:00 a 12:30 h
Marisol Cardo Prieto
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado
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TORREJÓN DE VELASCO
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Delegada:
Actividades:

Centro de Día. Camino de Esquivias
660 51 06 86
Miércoles, de 12:00 a 14:00 h
Victoria Jara Lozano
Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

TORRELODONES
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Delegada:
Actividades:

Centro Cívico. Calle Carlos Picabea, 1 3º Pta. (28250)
649 77 24 62
Martes, de 10:00 a 12:00 h
Mª José Blasco Gutierrez
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

TRES CANTOS
Domicilio:

Casa de la Cultura
Plaza del Ayuntamiento, 2 – 1ª planta
Teléfono:
653 96 66 45
Horario:
Martes, de 11:00 a 12:30 h
Jueves, de 10:30 a 12:30 h
Presidenta:
Dolores Nogales Martínez
Actividades: - Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

109

VALDEMORO
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Presidenta.L:
Actividades:

Centro Asociaciones. Calle del Río Manzanares, 4
91 808 37 01
Martes, de 17:30 a 19:00 h
Josefina Nieto Jiménez
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

VALDEOLMOS-ALALPARDO
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Delegada:
Actividades:

Centro Cívico. Plaza de la Comunidad de Madrid, 1
606 20 04 87
Viernes, de 11:00 a 13:00 horas
Ana González-Corroto
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado

VILLANUEVA DEL PARDILLO
Sin atención temporalmente
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Delegada:
Actividades:

Escuela de adultos Calle del Alberche, 8, Sala 2 (28229)
656 38 66 36
Jueves, de 17:15 a 18:30 h
Carmen Rodríguez Pueyo
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado
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VILLAVICIOSA DE ODÓN
Domicilio:
Teléfono:
Horario:
Delegada:
Actividades:

Centro Miguel Delibes.
Calle de Torrelaguna, 4-1ª Planta. Sala Rosa
91 601 44 50
Lunes y jueves, de 18:00 a 19:00 h
Angelines Izquierdo Aparicio
- Educación para la salud
- Información
- Voluntariado
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Hospitales

Horario

Coordinador

Teléfono

email

Dirección

1

Hospital Sanitas La Zarzuela

Mañana

Andrea Herráiz

692 13 88 13

andrea.herraiz@aecc.es

c/ Pléyades, 25 - 28023 Madrid

2

Hospital Sanitas La Moraleja

Mañana

Andrea Herráiz

646 97 60 17

andrea.herraiz@aecc.es

Avda. de Francisco Pi y Margall, 81 28050 Madrid

3

HM Monteprincipe (Niños)

Mañana y tarde

Puy Jiménez

91 708 99 49

puy@oncopediatrialopezibor.es

Avda. de Montepríncipe, 25 28660 Boadilla del Monte

4

HM Torrelodones

Mañana y tarde

Área Esparza

91 267 50 68

aesparza@hmhospitales.com

Avda. Castillo Olivares, s/n 28250 Torrelodones

5

Hospital General de Villalba

Mañana

Mónica García

91 090 81 02 Ext. 52498
605 63 96 35

monica.garcia@aecc.es

Carretera Alpedrete-Moralzarzal
(M-608) Km. 41 - 28400 Collado
Villalba

6

Hospital Clínico San Carlos

Mañana y tarde

Blanca Matalobos

91 330 35 39
675 29 30 76

blanca.matalobos@aecc.es

c/ Profesor Martin Lagos, s/n 28040 Madrid

7

Hospital La Princesa

Mañana

Carmen Blanco

91 520 44 55
691 24 38 81

carmen.blanco@aecc.es

c/ Diego de León, 62 28006 Madrid

8

Hospital Puerta de Hierro

Mañana y martes y
jueves tarde

Francisca Pozuelo

91 19 178 17
605 63 89 95

francisca.pozuelo@aecc.es

c/ Manuel de Falla, 1 28222 Majadahonda

9

Hospital Rey Juan Carlos

Mañana

Gema José

91 481 62 25 Ext. 945
605 63 92 79

gema.jose@aecc.es

c/ Gladiolo, s/n 28933 Móstoles

10

HM Sanchinarro

Mañana

Susana Garrido

91 756 78 00 Ext. 4808
635 87 09 12

sgarrido@hospitaldemadrid.com

c/ Oña, 10 - 28050 Madrid

11

Hospital Virgen de la Torre
(Unidad de Cuidados Paliativos)

Lunes, miércoles y
viernes de 9:00 a
13:00 h.

Isabel de Carvalho

91 191 86 51
635 87 21 12

isabel.decarvalho@aecc.es

c/ Puerto de Lumbreras, 5 28031 Madrid

12

Hospital Universitario Infanta Leonor

Mañana

Isabel de Carvalho

91 191 86 51
635 87 21 12

isabeldecarvalho@aecc.es

c/ Gran Vía del Este, 80 28031 Madrid

13

Hospital Universitario Fuenlabrada

Mañana

Iván Aranda

91 600 65 77
691 24 39 01

ivan.aranda@aecc.es

c/ Camino del Molino, 2 28942 Fuenlabrada

14

Hospital del Henares

Mañana

Marcela Talero

91 191 20 77
635 87 08 38

marcela.talero@aecc.es

Avda. de Marie Curie, s/n 28806 Alcaalá de Henares

15

Hospital Universitario Infanta Cristina

Mañana

Ana García

91 191 33 65
605 63 93 41

ana.garvia@aecc.es

Avda. 9 de junio, 2 - 28881 Parla

16

Fundación Jiménez Díaz

Mañana

María Salvador

91 550 48 00 Ext. 2362
655 77 65 32

maria.salvador@aecc.es

Avda. Reyes Católicos, 2 28040 Madrid

Hospitales

Horario

Coordinador

Teléfono
91 894 84 10

email

Avda. Reyes Católicos, 21 -

17

Hospital Universitario Infanta Elena

Mañana

Natalia García

18

Hospital Universitario Fundación
Alcorcón

Mañana y martes
tarde

Montse Martinez

91 621 97 73
691 24 38 84

montse.martinez@aecc.es

c/Budapest, 1 - 28922 Alcorcón

19

Hospital Universitario Severo Ochoa

Mañana

Paloma Barba

91 481 80 00 Ext. 8717
605 63 92 28

paloma.barba@aecc.es

Avda. de Orellana, s/n 28911 Leganés

20

Hospital Universitario de Getafe

Mañana

Gema Vega

91 683 93 60 Ext. 2699
605 63 92 28

gema.vega@aecc.es

Carretera de Toledo, km. 12,500 28905 Getafe

Tarde

Rafael Mesa

91 390 86 10
651 04 39 54

rafael.mesa@aecc.es

Carretera Andalucia km. 5,4 28041 Madrid

Mañana

Sagrario Alegre

91 390 86 10
605 63 94 57

sagrario.alegre@aecc.es

Carretera Andalucia km. 5,4 28041 Madrid

21

Hospital 12 de Octubre

635 87 04 69

natalia.garcia@aecc.es

Dirección
283420 Valdemoro

22

Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid

Mañana

Virginia Vaca

91 452 19 00 Ext. 32555
675 29 30 72

virginia.vaca@aecc.es

c/ Diego de Velázquez, 1 28223 Pozuelo de Alarcón

23

Hospital Universitario Infanta Sofía

Mañana

Ana de Cevallos

91 191 42 76
655 77 64 15

ana.cevallos@aecc.es

Pº de Europa, 34 28703 San Sebastián de los Reyes

24

Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

Mañana y tarde

Sonia García

91 426 51 13
605 63 94 29

sonia.garcia@aecc.es

c/ Dr. Esquerdo, 46 28007 Madrid

25

Hospital Universitario La Paz

Mañana

Manuela García

91 727 73 44
692 13 82 78

manuela.garcia@aecc.es

Pº Castellana, 261 28046 Madrid

26

Hospital Principe de Asturias

Mañana

Belén Díaz-Albo

91 887 81 30
675 29 30 83

belen.diaz-albo@aecc.es

Carretera Alcalá-Meco, s/n 28805 Alcalá de Henares

27

Hospital de Torrejón

Mañana

Pilar Laserna

91 626 26 00 Ext. 7728
605 63 93 53

pilar.laserna@aecc.es

c/ Mateo Inurria, s/n 28850 Torrejón de Ardoz

28

H.M Puerta del Sur

Mañana y tarde

Cinthya Molina

91 267 31 51
635 87 22 38

cmolina@hmhospitales.com

Avda. Carlos V, 70 28938 Móstoles

29

Hospital del Sureste Arganda

Mañana

Marta Loring

91 839 43 70
605 63 89 70

marta.loring@aecc.es

Ronda del Sur, 10 28500 Arganda del Rey

30

Hospital Universitario del Tajo

Mañana

José Salido

91 801 43 67
605 63 90 94

jose.salido@aecc.es

Avda. Amazonas Central, s/n 28300 Aranjuez

31

Hospital Central de la Defensa
Gómez Ulla

Mañana

Juan Galindo

91 422 20 00 Ext. 22006
665 77 53 71

juan.galindo@aecc.es

c/ Glorieta Ejército, 1 28047 Madrid

32

Hospital Ramón y Cajal

Mañana y tarde

Rosa María Herrero

91 336 90 39
637 86 78 62

rosamaria.herrero@aecc.es

Carretera Colmenar Viejo, Km. 9 28100 Madrid
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Avenida Doctor Federico Rubio y Gali, 84
28040 Madrid
Tel. 91 398 59 00
madrid@aecc.es
Infocáncer: 900 100 036
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