
El Espai AECC actiu contra el càncer es un punto de encuentro y acogida donde se organizan mensualmente actividades dirigidas a 
las personas afectadas por cáncer y sus familias, profesionales sanitarios, comunidad científica y voluntarios.

AGENDA ACTIVIDADES. Mayo 2019
BCN

Travessera de les Corts, 268
barcelona@aecc.es  -  espaiactiu.aecc.es  -  932 002 099

@aeccbcn

COMO CUIDAR NUESTRA SALUD ÓSEA Y MEJORAR EL 
DOLOR ARTICULAR
De 12:00 a 13:30 h.
Herminia Garcia. Explicaremos cómo mantener un plan de 
ejercicios terapéuticos adecuados y un estilo de vida activo para 
mejorar el dolor articular y el metabolismos de los huesos.

TALLER PRÁCTICO DE ENSALADAS
De 17:00 a 18:30 h.
Olga Muñoz. Aprende a elaborar diferentes tipos de ensaladas 
sin caer en la monotonía.

LA ILUSIÓN DE VERTE BIEN
De 10:00 a 12:00 h.
Laura Bedmar y Natàlia Solsona nos explicarán las diferencias 
y las características de las pelucas según el tipo de fibra. Habla-
remos sobre la personalización y la adaptación de las pelucas, 
así como de su mantenimiento i de los métodos de sujeción.

ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA  
DURANTE EL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO
De 12:00 a 14:00 h.
Herminia Garcia y Olga Muñoz. Aprenderemos a llevar un es-
tilo de vida saludable durante el tratamiento y expondremos 
algunos mitos sobre alimentación, actividad física y cáncer.

PAUTAS DE AUTOCURA DE LA PIEL
De 10:00 a 11:30 h.
Profesionales de Natura Bissé darán pautas para hidratar la piel 
con la intención de prevenir y/o mejorar los efectos que surgen 
como consecuencia de los tratamientos médicos oncológicos.

¿TIENES CÁNCER Y NO TRABAJAS? CONOCE LAS 
OPORTUNIDADES LABORALES DE BARCELONA
De 17:00 a 18:00 h.
Aida Nicolàs. Queremos acercar los recursos laborales de la ciu-
dad de Barcelona al colectivo de enfermos oncológicos. Barcelona 
Activa nos explicará sus recursos, talleres, formaciones y espacios 
de búsqueda de empleo, así como su acceso.

PREVENCIÓN DEL LINFEDEMA
De 12:00 a 13:30 h.
Herminia Garcia. Mostraremos por qué puede aparecer el lin-
fedema después de ciertos tratamientos de cáncer. Daremos 
consejos de autocura para prevenir la aparición o facilitar las 
curas, si ya está presente.

CÓMO AHORRAR EN EL DÍA A DÍA Y 
MEJORAR MI ECONOMIA
De 18:00 a 19:30 h.
Eduard Gironella. Coloquio dirigido a personas que han visto su 
economía afectada después del diagnóstico de cáncer. El objetivo es 
ayudarles a reorganizar la economía familiar para intentar ahorrar.

CICLO “EL DÍA DEL ESPECTADOR”  
HABLAREMOS DE LA MUERTE
De 16:00 a 17:30 h.
Mireia Golobardes. Ciclo de talleres, mensuales, que tienen 
por objetivo trabajar los sentimientos y las emociones 
predominantes durante el proceso oncológico.

CICLO CUENTACUENTOS: EL AMOR
De 17:30 a 18:30 h. Niños de 4-8 años acompañados.
Ma. Teresa Pau. Hablaremos de cómo gestionar el amor a 
través de diferentes relatos. Se propondrán dos cuentos y alguna 
actividad para hacer con los niños y familiares acompañantes.

CICLO “LOS MARTES SALUDABLES”  
ALIMENTACIÓN CONSCIENTE
De 11:00 a 12:30 h.
Mireia Golobardes. Ciclo de conferencias, para familiares y 
cuidadores de personas con cáncer y en tratamiento activo. Se 
tratarán algunos puntos conflictivos y difíciles de los procesos 
de acompañamiento.

GRUPO DE DUELO
De 16:00 a 17:30 h.
Mireia Golobardes. A través de varias sesiones las personas 
aprenden que superar la pérdida de un ser querido requiere tiem-
po, que es un proceso dinámico en el que el estado de ánimo fluc-
túa hasta que progresivamente va alcanzando de nuevo el equili-
brio, y que para superar el duelo se requiere una actitud proactiva.

DIÁLOGO CON PACIENTES EXPERTOS
De 11:00 a 12:30 h.
Cristina Inés nos explicará cómo ha encontrado su manera perso-
nal de convivir con la pérdida de una hija mediante las redes socia-
les y compartiendo todo lo que ha vivido con amigos y familiares.

ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA  
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO
De 12:00 a 14:00 h.
Herminia Garcia y Olga Muñoz. Aprenderemos a llevar un esti-
lo de vida saludable después del tratamiento y expondremos 
algunos mitos sobre alimentación, actividad física y cáncer. 
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Para inscribirte en las actividades solamente tienes que 
llamar al 932 002 099 o escribir a espaiactiu@aecc.es.

En el Espai AECC también encontrarás nuestros programas 
de Bienestar Emocional, Bienestar Social, Bienestar Corporal. 
¡Llámanos y te informaremos!

TODOS LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES SON GRATUITOS


