
El Espacio AECC activo contra el cáncer es un punto de encuentro y acogida donde se organizan mensualmente activida-
des dirigidas a las personas afectadas por cáncer y sus familias, profesionales sanitarios, comunidad científica y voluntarios.

AGENDA ACTIVIDADES. Junio 2019
BCN

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

CÓMO GESTIONAR TU CANSANCIO
De 12:00 a 13:30 h.
Herminia García. Si durante o después del tratamiento te sientes 
muy cansado y no mejora después del reposo, te podemos ayu-
dar a entender qué está pasando y cómo mejorar tu bienestar.

TALLER DE BEBIDAS SALUDABLES
De 17:00 a 18:30 h.
Olga Muñoz. Hablaremos sobre cómo poder refrescarnos en ve-
rano con bebidas saludables, aromatizadas y caseras para salir 
de la rutina del agua. Dirigida a pacientes y familiares.

GRUPO AFONTANDO EL CÁNCER
De 18:00 a 19:30 h.
Rafael Castell. Dirigido a pacientes recién diagnosticados o 
en primeras fases de la enfermedad. Intentaremos dar herra-
mientas de gestión emocional para aprender a convivir mejor 
con la enfermedad y gestionar las emociones.

TALLER DE COACHING LABORAL
De 16:00 a 20:00 h.
Julio Rosales. Realizaremos un taller de orientación laboral para 
pacientes y familiares. Pretendemos ayudarlos y motivarlos a poner 
en marcha actividades que los ayuden en la gestión emocional.

MICROPIGMENTACIÓN DE AUREOLAS: TÉCNICAS, 
APLICACIONES Y RESULTADOS.
De 17:00 a 18:30 h.
Olga Grande y Olga Urbà. Informaremos sobre las novedades 
en el Sistema Nacional de Salud sobre la micropigmentación. 
Mostraremos las técnicas y contaremos con un testimonio que 
nos explicará su experiencia.

CICLO “LOS MARTES SALUDABLES”  
ATRÉVETE A DECIRLO
De 11:00 a 12:30 h.
Mireia Golobardes. Actividades para familiares y cuidadores de 
personas con cáncer y en tratamiento activo. Taller participativo 
donde daremos herramientas para cuidarse y conseguir tener una 
vida emocional saludable.

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. 

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

AECC PARA LA INVESTIGACIÓN. UN APOYO 
CONSTANTE Y ESTABLE PARA UNA INVESTIGACIÓN 
DE CALIDAD
De 11:00 a 13:00 h.
Lorena González. Conferencia sobre conceptos generales del cán-
cer como las causas, cómo se genera y qué podemos hacer desde 
la investigación para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer.

PREVENCIÓN DEL LINFEDEMA
De 12:00 a 13:30 h.
Herminia Garcia. Mostraremos porqué puede aparecer el linfe-
dema después de ciertos tratamientos de cáncer. Daremos conse-
jos de autocuidado para prevenir la aparición o facilitar las curas, 
si ya está presente.

CICLO CUENTACUENTOS: LAS EMOCIONES
De 17:30 a 18:30 h. Niños de 4-8 años acompañados.
Ma. Teresa Pau. Hablamos de cómo gestionar las emociones a 
través de diferentes relatos. Se propondrán dos cuentos y alguna 
actividad a hacer con los niños y los familiares acompañantes.

RAC1. TOT ÉS POSSIBLE
CON ELISENDA CAMPS
De 15:00 a 16:00 h.
En directo desde el Espacio AECC activo contra el cáncer ha-
blaremos sobre el voluntariado. Abierto a todos los públicos.

CICLO “EL DÍA DEL ESPECTADOR”  
LA IMPOTENCIA Y FRUSTRACIÓN DEL CUIDADOR
De 16:00 a 17:30 h.
Mireia Golobardes. Dirigido a familiares y cuidadores de 
personas con cáncer. Veremos fragmentos de películas y 
de series que nos servirán para trabajar los sentimientos y 
emociones que vivimos durante el proceso de la enfermedad.

TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL
De 10:00 a 12:00 h.
Covadonga Narbón y Araceli Ballesteros. Motivaremos 
y facilitaremos herramientas y recursos para ayudar a los 
pacientes oncológicos y a sus familiares a buscar trabajo. 

ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA  
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO
De 12:00 a 14:00 h.
Herminia Garcia y Olga Muñoz. Aprenderemos a llevar un estilo 
de vida saludable después del tratamiento y expondremos algunos 
mitos sobre alimentación, actividad física y cáncer. 

Para inscribirte a las actividades sólo hace falta llamar  al  
932 002  099 o escribir a espaiactiu@aecc.es.
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TODOS LOS SERVICIOS Y ACTIVITATS SON GRATUITOS


