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DATOS IDETIFICATIVOS
IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Asociación para la integración social de niños/as y
jóvenes con cáncer o enfermedades raras “LOLA BÚSCA
NUEVA IMAGEN”.
CIF: G-54835822
C/ Serrano, nº 5 (Centro de Asociaciones) O3OO3
ALICANTE.
Tel. 648440005 y 652939378
Email: info@lolabuscanuevaimagen.com
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DATOS SOCIOS Y ECONÓMICOS

En 2017, La asociación ha cerrado el año un total de 86 socios/as, 69 personas socias
externas (personas físicas y empresas) y 17 personas socias afectadas.
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PROYECTOS REALIZADOS

Proyecto imagen

Banco de pelucas/prótesis capilares
Promover la creación y gestión de un banco de pelucas/prótesis capilares, adecuadamente
tratadas y confeccionadas para la posterior donación a las personas afectadas por cáncer y/o
enfermedad rara.
Tratamientos capilares, cutáneos y estéticos:
Tratar a nivel de salud y estética los problemas ocasionados por la enfermedad rara o cáncer a
través de técnicas capilares, cutáneas y estéticas, adecuadas a cada paciente, a sus necesidades
y situación. Este servicio abarca tres tipos de tratamientos:
- Tratamientos capilares: Rasuración del cabello, creación, adecuación y donación de
pelucas/prótesis capilar, prótesis para cejas o maquillaje de cejas.
- Tratamientos cutáneos: tratamiento del cuero cabelludo, kit de baño capilar…
- Tratamientos estéticos: pañuelos, gorros y gorras.
Educación y formación:
Formar al/la paciente y a la familia en técnicas adecuadas de cuidado personal e higiene,
utilización adecuada de los tratamientos en el domicilio, de la prótesis capilar…
Además se pretende formar a la sociedad y personas concretamente afectadas a través de
nuestra “GUIA DE AUTOCUIDADO PARA JÓVENES”, que se encuentra a disposición de toda
persona interesada y en los diferentes hospitales que atienden pacientes con cáncer o
enfermedad rara.
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En el 2017, dentro del “proyecto imagen”, se han atendido realizado más de 60 acciones.
La tipología de las intervenciones ha versado en tratamientos capilares y cutáneos,
préstamo de prótesis de nuestro banco de pelucas y confección, gestión y puesta de
prótesis capilares a medida.
También se ha realizado formación a cada una de las personas y familias con las que se ha
trabajado, para cuidar adecuadamente la prótesis y para asesorar sobre cuidados
personales ajustados a cada situación personal.
Este proyecto es pionero a nivel provincial e incluso estatal, pues ofrece un servicio
personalizado a nivel estético y de salud, abordando esa importante de necesidad cuando
hay una situación de cáncer o enfermedad rara.
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Proyecto Psicológico

ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL:
Intervenir individualmente a nivel psicológico y emocional con las personas afectadas y sus familias
para minimizar el impacto de la enfermedad, mejorar su autoestima, aumentar sus oportunidades de
inclusión y mejorar su calidad de vida. Este servicio se desarrolla en el medio natural así como en el
medio hospitalario.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL:
Intervenir psicológicamente a través de distintos grupos diferenciados por edad y temática, que
capaciten a las personas afectadas y sus familias a empoderarse, motivar cambios, aumentar su
calidad de vida y por consiguiente su inclusión social. Los grupos que gestiona el proyecto psicológico
son:

La atención y el acompañamiento psicológico es fundamental para favorecer una
recuperación adecuada, mejorar la autoestima, acompañar sus emociones y educar en
dinámicas y procesos psicoemocionales positivos.
En la presente anualidad, se han atendido un total de 22 casos, llevándose a cabo un
total de 72 intervenciones, entre acciones puntuales y continuadas.
Este servicio ha experimentado un notable crecimiento este año, realizando
intervenciones continuadas tanto con pacientes afectados como con familias.
Para el 2018 se está valorando la posibilidad de comenzar a realizar grupos terapéuticos,
donde trabajar psicológicamente aspectos psicosociales a través de dinámicas grupales. 7

Proyecto Social

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO:
Orientar a las personas afectadas y sus familias en recursos especializados, prestaciones sociales,
ayudas y subvenciones públicas y privadas que ayuden a mejorar su calidad de vida.
GESTIÓN SOCIAL:
Gestión de recursos y ayudas sociales, públicas o privadas, que promuevan cambios en las familias
afectadas por cáncer o enfermedad rara.
GESTIÓN DE PROYECTOS Y SUBVENCIONES
Planificación, desarrollo, tramitación y ejecución de proyectos sociales y subvenciones públicas y
privadas de cara a crear propuestas de actuación que favorezcan el bienestar de las personas
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afectadas.

Estar conectado con el medio sociocomunitario, disponer de información y
asesoramiento adecuado y obtener apoyo para la obtención de recursos sociales, es
fundamental para garantizar la cobertura de las necesidades que puedan presentar
familias y personas afectadas.
Nuestro Trabajador Social ha atendido un total de 9 casos y ha realizado un total de 25
intervenciones en 2018.
Las intervenciones han versado en temáticas de obtención de recursos sociales,
información relativa a ayudas y recursos y apoyo en la gestión de las mismas.
También se han gestionado distintas subvenciones desde este proyecto, que han
contribuido a sufragar los distintos gastos de los proyectos de la entidad.
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Proyecto Educativo

GESTIÓN DE VOLUNTARIADO:
Nuestra entidad cuenta con un plan de voluntariado que colabora en la realización de las
actividades de nuestra entidad. Desde este programa se coordina la gestión del voluntariado, la
acogida, la formación y la gratificación del mismo
CAMPAÑAS SOCIALES DE SENSIBILIZACIÓN:
Realización de acciones y campañas de sensibilización sobre cáncer y enfermedades raras, de cara
a visibilizar la situación de los/las afectados y dar a conocer LBNI.
MATERIAL DIVULGATIVO:
Creación y edición de material divulgativo y publicitario sobre la entidad, proyectos, servicios y
situación de las personas afectadas para favorecer la visibilización del colectivo y LBNI.

Nuestra coordinadora del Equipo de Acogida e Integradora Social, ha gestionado este
programa, contando en la presente anualidad con un total de 7 acciones de
sensibilización y educación sociocomunitaria.
Las acciones se han realizado con el objetivo de dar a conocer a la población general las
necesidades y situación de las personas con cáncer o enfermedad rara, informando,
educando y acercando la realidad del colectivo para favorecer así su inclusión social.
La tipología de las intervenciones han variado entre eventos, acciones a pié de calle y
acciones de sensibilización en centros educativos
Las acciones desarrolladas han sido las siguientes:
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JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN POR EL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 2017
El pasado 4 de Marzo, con motivo del día mundial de las enfermedades raras, se realizó una
jornada con más de 20 asociaciones, diferentes empresas de toda la provincia de Alicante,
números musicales, conciertos y batukada. El tema de la jornada del 2017 fue la música y así se
hizo constar durante toda la mañana, en la que más de 800 personas disfrutaron de nuestra
propuesta para conmemorar un día tan especial. El evento Musical se realizó en la Plaza Séneca
de Alicante y se aprovechó el mismo para celebrar el 2º aniversario de nuestra asociación.
Con motivo de la lluvia la programación de la tarde se pospuso y se realizó dos semanas más
tarde en el auditorio del Colegio Maristas.

CARRERA SOLIDARIA UMH
El 12 marzo, nuestra entidad fue invitada a participar con un stand informativo en la Carrera
organizada por la Universidad Miguel Hernandez de Elche, en la Plaza de la Ordana de San Juan de
Alicante. Durante toda la mañana estuvimos informando acerca de nuestra asociación y
estableciendo lazos colaborativos con otras entidades.
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EVENTO EN PLA DE CAROLINAS
El 20 de Mayo l Asociación fue invitada por la FECOEMA y la Asociación de Comerciantes del PlaCarolinas, a participar con la instalación de un stand informativo en la Calle San Mateo del Barrio
del Pla-Hospital de Alicante. Hubo un desfile de moda organizado por los comercios de dicha
plataforma. Junto a nuestra Asociación estuvo también otras entidades como APAMM, APNEA y
ANILIA.

DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
El 28 de Mayo, participamos en el Día internacional de la Familia, en los Jardines de la Diputación
de Alicante, junto con otras muchas asociaciones. Pusimos un stand informativo donde ofrecimos
nuestro merchandising a cambio de donativos, además de informar sobre LBNI.
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ACCIÓN “CAMINEM JUNTS”
El pasado 05 de Junio participamos como co-organizadores del proyecto “CAMINEN JUNTS”, del
Colegio SANT ROC de ALCOY, en el que 59 niños/as de 12 años de dicho colegio y liderados por su
profesor PACO PASCUAL, se cortaron para visibilizar y colaborar con el cáncer infantil. El pelo útil
de las niñas, se envió a la Asociación MECHONES SOLIDARIOS, para hacer pelucas infantiles.

FESTIVAL CEI NIDO
El 10 de Junio, la ESCUELA INFANTIL NIDO, bajo la dirección de MARISA ARTIAGA, dentro del
festival de fin de curso de sus alumnos, nos invitó a instalar un stand informativo y se
sensibilización un donativo para nuestra Asociación. Además al finalizar el evento, hizo un
donativo para los programas y servicios de nuestra entidad.
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PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE AUTOCUIDADOS DE LBNI
El pasado 10 de Noviembre, se presentó LA GUIA DE AUTOCUIDADOS creada por nuestra
asociación, en el HGUA dentro de la Jornada de Enfermería Oncológica Pediátrica. El acto estuvo
presidido por D. JAVIER GONZALEZ DE DIOS, Jefe del Servicio de Pediatría, D. CARLOS
ESQUEMBRE, jefe de Oncología Pediátrica, D. JUAN FELIX COELLO, Director de Enfermería y
MARIA JOSE VIDORRETA, supervisora del Servicio de Pediatría Oncológica. Todos ellos
pertenecientes al HGUA.
La enfermera Pediátrica y socia de nuestra entidad, INES SANCHEZ PINA, fue la ponente
encargada de defender y explicar el PROYECTO IMAGEN ante más de 130 enfermeros/as de la
Comunidad Valenciana, que asistieron.
Por la tarde y a cargo de nuestra Presidenta MARISA CATURLA, nuestra Integradora Social
PRISCILA MORALES, nuestra Psicóloga SANDRA SOLER y nuestra Asociada CLARA LOPEZ,
impartieron 2 talleres teórico-prácticos bajo el título “ENFRENTARSE AL ESPEJO”, sobre los
protocolos de actuación del Programa IMAGEN, dirigido a un numeroso grupo de enfermeros/as
pediátricos.
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Proyecto Jurídico
ASESORAMIENTO JURIDICO A AFECTADOS/AS Y FAMILIAS:
Orientar y asesorar a las personas afectadas y sus familias en aspectos jurídicos relativos a la
enfermedad, protección judicial, derechos civiles, protección económica y patrimonial, derecho de
familia y temas de vivienda.
DEFENSA JURÍDICA:
Derivar, en los casos en los que se cumplan los requisitos establecidos, el caso al Turno de Oficio
del Colegio de Abogados de Alicante, para que el enfermo o su familia puedan contar con el
mecanismo de la Asistencia Jurídica Gratuita.
ASESORAMIENTO JURIDICO A LA ENTIDAD
Ofrecer Asesoramiento y cobertura jurídica a nuestra entidad.

A través del bufete de abogados “Mexía-Algar”, que colaboran con nuestra entidad desde
el área jurídica, se han atendido en el 2017 un total de 8 casos puntuales y un total de 1
casos en los que ha sido necesaria una atención jurídica continuada.
Que nuestras familias y asociados cuenten con un respaldo jurídico que satisfaga sus
necesidades e inquietudes es fundamental para nuestra entidad, por lo que el convenio
con este gabinete continuará en el 2018
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EVENTOS
Los eventos suponen una importante fuente de financiación para nuestra entidad, pues ayudan
financiar nuestros programas y servicios para poder seguir ayudando a más personas y más
familias afectadas por cáncer o enfermedad rara.
Los eventos realizados en el 2017 son los siguientes:
1. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Nuestra Asociación organiza una Exposición de pinturas de la Asociada Irene Sánchez Liceran
en la sala del Ámbito cultural de El Corte Inglés. En dicha exposición, se mostraron una
veintena de cuadros que permanecieron que permanecieron abiertos al público durante 15
días.
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2. TORNEO DE PADEL URBAN PADEL MUCHAMIEL
El 12 de Mayo, tuvo lugar un torneo de Padel en Muchamiel a favor de nuestra entidad.
Representantes de la Asociación instalaron un stand informativo durante todo el día en las
instalaciones del URBAN PADEL MUCHAMIEL. El evento tuvo una acogida estupenda,
participando gran cantidad de personas.

3. TORNEO DE PADEL CENTRO DEPORTIVO ARENA
El pasado 7 de Octubre, nuestra entidad organizó un torneo de padel solidario en el Centro
deportivo “Arena”, en San Juan en colaboración con ASISA.
Un total de 18 parejas y 36 jugadores, colaboraron en el evento, contando además con una
asistencia de alrededor de 100 personas.
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4. CENA BENÉFICA
EL 20 de Octubre se celebró la Cena de Gala Benéfica de nuestra Asociación en el Hotel MELIÁALICANTE con una Asistencia de casi un centenar de Comensales.
Se presentó la portada de “LA GUIA DE AUTOCUIDADOS”, Se entregó la distinción de Asociado de
Honor del año 2017 a D. JOSE MARIA PUJADAS LACAMBRA. Por imposibilidad de asistir al acto el
Doctor en Pediatría y Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Alicante D.
JAVIER GONZALEZ DE DIOS, nos dejó unas palabras escritas sobre “La tarea de las asociaciones con
los niños y jóvenes aquejados de enfermedad rara y sus familias como complemento de los
servicios médicos y sanitarios”, que en su nombre lo leyó LUZ SIGUENZA, Periodista y Presentada de
ONDA CERO RADIO.
Presidieron la Cena la concejala de Economía, Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante
Doña SOFIA MORALES y el Vicepresidente 4º de la Diputación de Alicante Don CARLOS CASTILLO.
Además se realizó una rifa solidaria con productos y servicios de nuestros patrocinadores del
evento.
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3. CONCIERTO BENÉFICO EN ADDA
El 24 de Noviembre a las 19:30 h, en la Sala Sinfónica del Auditorio de la Diputación de Alicante
(ADDA) y organizado por nuestra Asociación se realizó el Concierto Benéfico “De viejos Cuentos y
nuevas Músicas”, a cargo de la Banda de la Unión Musical Ciudad de Asís, que con 65 músicos y un
actor narrador, dirigidos por Francisco Soler
La asistencia fue masiva y prácticamente la totalidad de las localidades se cubrió.

CONVENIOS
Durante el 2017, se han firmado convenios de colaboración con FIBESORD, para colaborar
con nuestra entidad en todos los actos con interpretes de LSE.
Además han comenzado a colaborar con nosotros “Las Rutas de Tinuca”, una agencia de
viajes con la que se ha formalizado un convenio de colaboración.
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COLABORACIONES
Nuestra entidad, sensibilizada e implicada con las personas en riesgo de exclusión social
afectadas por cáncer o enfermedad rara, siempre colabora con las iniciativas de otras
entidades, para así crear redes y sinergias que aúnen esfuerzos y promuevan cambios
positivos en los distintos colectivos.
A continuación se exponen las acciones de colaboración de nuestra entidad con otras
asociaciones y fundaciones sociales:
1. JORNADA INTERDISCIPLINAR DE ENFERMEDADES RARAS AHEDYSIA
El Pasado 25 de Febrero 2017, el secretario y una Vocal de nuestra entidad, asistieron a la” VI
Jornada Interdisciplinar en Enfermedades Raras”, organizada por Asociación AHEDISIA, que se
realizó en el Instituto de Neurociencias en SAN JUAN DE ALICANTE.
2. EXPOSICIÓN DE PINTURA EN FUNDACIÓN LUKAS
El 6 de Mayo de 2017, nuestro secretario asiste a una exposición de pintura en la Fundación
LUKAS, en San Juan de Alicante. Entre las obras presentadas hubo 5 de nuestra Asociada Irene
Sánchez Licerán. Así mismo la presidenta de dicha Fundación Anne Marie Otten y la Responsable
de la misma en Alicante Maria Palacio, mostraron las instalaciones y explicaron las características
y fines. También se pudo intercambiar información con el equipo técnico de la entidad.
3. DESFILE ANUAL ASOCIACIÓN APAMM
Este año asistimos al desfile Anual de la Asociación APAMM en el Salón de Actos de La Cigarreras
del Ayto de Alicante. Nuestra Asociación regalo a las mujeres de APAMM participantes en el
desfile, unas entradas dobles para “Spa Wellness Center Alicante”.
4. CARRERA BENÉFICA ASPLA
El secretario y un vocal de la Asociación estuvieron presente en la V Carrera benéfica de ASPLA,
que se desarrolló con gran afluencia de participantes y público. Nuestra entidad colaboró en la
organización y gestión del evento, donando lo recaudado a la asociación NOONAM .
5. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “CINE Y PEDIATRIA”
El 26 de Mayo se realizó , en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Ingles ,a la presentación del
libro de CINE Y PEDIATRIA- cuyo autor es el Dr. Javier Gonzalez de Dios, jefe de pediatría del
HGUA. Representantes de nuestra entidad asistieron al evento.
6. CENA BENÉFICA APAMM
El 15 de Julio de 2017, Una comisión de la Asociación formada por la Presidenta, secretario y
vocal de eventos asisieron, en los jardines del MARQ de la Diputación de Alicante, a la Cena Anual
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de la Asociación APAMM.

7. INAUGURACIÓN NUEVO CENTRO DE ASOCIACIÓN ANDA
Una comisión de la Asociación formada por la Presidenta, secretario y responsable del equipo de
Acogida, asisten a la reinauguración del centro de la Asociación ANDA, en San Vicente del Raspeig
(Alicante).
8. DÍA DEL CÁNCER DE MAMA
El pasado 21 de Octubre, una amplia representación de la Junta Directiva, asistió como todo los
años a los actos reivindicativos del DIA DEL CANCER DE MAMA, que organizado por APAMM
(Asociación de Mujeres con Cáncer de mama de la provincia de Alicante). El evento tuvo un éxito
enorme, con gran cantidad de público que quiso acompañarlas. Empezó con el ritmo de la Zumba
y acabó con el manifiesto da la Presidenta de APAMM y las palabras de diversas concejalas del
Ayuntamiento de Alicante.
9. CENA BENÉFICA FUNDACIÓN 5PUna representación de LBNI formada por el Vicepresidente y la Vocal responsable del Equipo de
Acogida (EA), asisten a la X Cena Benéfica anual de la Fundación Sindome 5P-, que se celebró en
el Restaurante El Maestral en Alicante. Por parte de los anfitriones nos dieron una mención por
nuestro apoyo a los niños de dicha Fundación por la cesión hace un año de la Grúa para piscina
terapéutica.
10. DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 2017
El Vicepresidente y la Vocal del EA, en representación de la Asociación asisten en el Centro de las
Cigarreras del Ayuntamiento de Alicante a los actos del “Día Internacional de la Discapacidad. El
Alcalde del Ayto. de Alicante D. Gabriel Echavarri y la edil de Hacienda y Asuntos Sociales de dicho
Ayto, Dª Sofia Morales, acompañaron a las numerosas asociaciones participantes en los actos de
dicho día.
11. CARRERA POPULAR GUERRILLERA
El 17 de Diciembre de 2017, representantes de la Asociación LOLA BUSCA NUEVA IMAGEN en
compañía de las Asociaciones amigas Síndrome 22 q de la Comunidad Valenciana y la Fundación
Síndrome 5p-, presenciamos a los cerca de 500 corredores que participaron en la” I Carrera
Popular Guerrillera en el Acuartelamiento de Rabasa” en Alicante, sede del Mando de
Operaciones Especiales.
Los niños han pudieron sentirse "guerrilleros" por un día al pasar una mini pista de obstáculos,
recibiendo el correspondiente diploma y pudiendo visitar diversos vehículos tácticos así como el
interesante museo de esta Unidad Militar.
Eva Montesinos, concejala de Deportes del Ayto. de Alicante, Antonio Manresa y Marisa
Gayo también ediles del Ayuntamiento de Alicante y el General jefe del MOE Demetrio Muñoz,
fueron las autoridades encargadas de la entrega de Trofeos a los Ganadores de las diversas
categorías de la Carrera."
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SUBVENCIONES Y DONACIONES
Durante el 2017, nuestra entidad ha recibido las siguientes subvenciones:
El área de Bienestar social de la Exma. Diputación Provincial de Alicante, que ha
subvencionado nuestro “Proyecto de Sensibilización sobre cáncer y enfermedades raras”
y nuestro proyecto de “Terapia Acuática para personas con cáncer o enfermedades raras”
en el que hemos adquirido una grúa anfibia para el centro 5p-, por un valor de 878,40€ y
1.831,00€ respectivamente.
La concejalía de Participación ciudadana del Exmo. Ayuntamiento de Alicante, ha
subvencionado nuestro proyecto Imagen: Atención psicosocial y estética para personas
con cáncer o enfermedad rara con la cantidad de 1.428,04€.
También hemos contado con distintas empresas colaboradoras que han colaborado con
donaciones o aportaciones materiales para nuestros eventos solidarios o con los que se
mantiene convenios de colaboración continuada.
¡Damos las gracias a todas!
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PREMIOS Y CONMEMORIACIONES
La plata forma “Unidos 8 de Marzo” otorgó a nuestra entidad el premio al
Asociacionismo. Un reconocimiento a nuestra labor en el tejido social. Al acto asistieron
nuestra presidente, el secretario, y nuestra integradora Social y Trabajador Social. El acto
se llevó a cabo en el auditorio en la Diputación de Alicante.
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