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1. Datos Identificativos
Asociación para la integración social de niños/as y jóvenes con cáncer o
enfermedades raras “LOLA BÚSCA NUEVA IMAGEN”.
CIF: G-54835822
Sede: C/. Serrano, nº 5 – bajo 03003 ALICANTE
Sede 2: C/ Reyes Católicos núm. 32, 5º dcha. 03003 ALICANTE.
Tel. 648440005 y 652939378

1.2 Registros
ENTIDAD
Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana el 31 de
marzo del 2015
Registro General de los Titulares de Actividades y de los
Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad
Valenciana el 6 de abril del 2016
Registro municipal de entidades del Ayuntamiento de Alicante
el 15 de febrero de 2016.

NÚM
CV-01-053994-A
4453
855

Página web: lolabuscanuevaimagen.com

1.3 Componentes de la Junta Directiva
Presidenta:
Marisa Caturla Martinez
Vicepresidente: Guillermo Alcaide Crespo
Tesorero:
Boni Tejedor Moreno
Secretario:
Juan Alcaide Crespo
Vocales:
 Priscila Morales Conlledo
 Inés Uribe Ordax
 Sandra Rodriguez Lezcano
 Antonio M. Garrigos Juan
 Alicia Morales Ayela
 Natividad Aliaga
 Cecilia Sirvent Pastor
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2. Datos de Socios
En 2019, la asociación ha cerrado el año con un total de 115 socios/as:
•
•

Socios/as externas (empresas y particulares): 94
Socios/as afectados: 21

3. Datos Económicos
FINANCIACIÓN PROPIA: 16 %
FINANCIACIÓN PÚBLICA: 84 %

TOTAL INGRESOS
42243,69 €

TOTAL GASTOS
30698,62 €
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4. Proyecto Realizados

4.1Proyecto Imagen
Atendemos las necesidades directas y aquellas necesidades indirectas provocadas a raíz de la
enfermedad (laborales, psicológicas, jurídicas, salud, educativas,…), tanto de la persona
enferma como de sus familiares

1. SERVICIOS DEL PROYECTO
1.1 Servicios especializados
Cómo ya hemos comentado, existen daños colaterales producidos como
consecuencia de estas enfermedades, tales como ansiedad, estrés, otras
enfermedades, separaciones matrimoniales etc…por ello, ofrecemos a nuestros
socios unos servicios externos especializados.
 Asesoramiento jurídico: Durante lo que dura la enfermedad, algunas parejas
sufren grandes crisis que les lleva a la separación o divorcio.
 Consulta psicológica: Desde el propio enfermo que puede necesitar reforzar
la autoestima, aceptación de su enfermedad, habilidades sociales, pasando
por los hermanos, que en ocasiones sufren “abandono emocional “por parte
de sus padres y los propios padres que necesitan mucho apoyo y refuerzo
psicológico.
 Terapias: A veces con la enfermedad van asociadas otro tipo de
enfermedades o disfuncionalidades diversas, las cuales requieren de una
terapia, tratamiento o estimulación más especializada, por lo que pueden ser
derivados a fisioterapeutas, masajistas, etc… e incluso otras asociaciones .
 Dentista: A veces la enfermedad deteriora mucho la dentición y es necesaria
una atención especializada con un estomatologo.
 Otras: Cualquier otra situación derivada de la enfermedad tratamos de darle
una solución dentro de nuestras posibilidades.
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1.2 Banco de pelucas/prótesis capilares
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.
Todos los usuarios infanto-juvenil tienen derecho a solicitar una pieza en
calidad de donación- préstamo y tendrán la obligación de devolverlas al
finalizar su uso.
Las piezas destinadas a adultos serán entregadas a usuarias en exclusión
social que será determinada por la asociación APAMM, REMA VIDA y otras
El protocolo de cuidados gratuitos que aplica el Centro Caturla Estilismo a sus
pacientes de oncología será aplicado en su integridad a los usuarios infantojuveniles que se beneficien de donación de peluca.

1.3 Tratamientos Cosmetológicos (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.

1.4 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.

2. INTERVENCIONES REALIZADAS
2.1. Entrevistas de acogida
Es la primera entrevista que se realiza a los usuarios para abrir su expediente, conocer su
enfermedad, necesidades, expectativas, etc...
FECHA
06/02/2019
11/03/2019
20/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
02/04/2019

SEXO M/F
M
M
F
M
F
F

Nº de PERSONAS
2
2
1
1
1
3

PARENTESCO
Padres
Madre y Usuario
Madre
T. Social
T. Social
Padres y Usuaria
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11/03/2019
24/03/2019
20/05/2019
06/08/2019
26/08/2019
24/09/2019
24/09/2019
01/10/2019
01/10/2019
17/10/2019
23/10/2019
25/11/2019
11/12/2019
23/12/2019

F
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
F
F
F

2
2
1
2
2
2
2
1
3
3
2
2
1
1

Madre y Usuaria
Madre y Abuela
Usuaria
Madre y Usuaria
Madre y Usuaria
Madre y Usuario
Madre y Usuaria
Usuaria
Padres y Usuaria
Padres y Usuaria
Madre y Usuaria
Madre y Usuaria
Usuaria
Madre

Total Entrevistas: 20

2.2- Visitas a hospital. Visitas a oncología infantil del Hospital General
Universitario del Alicante:
Para atender, informar o rasurar a un paciente. Se han realizado visitas al Hospital de
Alicante. Planta de oncología infantil.
FECHA
22/01/2019
07/02/2019
25/03/2019
02/04/2019
08/04/2019
10/04/2019
06/05/2019
14/05/2019
21/08/2019
11/10/2019
20/11/2019
13/12/2019

LUGAR DE VISITA
Hospital General
Hospital General
Hospital General
Hospital General
Hospital General
Hospital General
Hospital General
Hospital General
Hospital General
Hospital General
Hospital General
Hospital General
Total de visitas: 12

SEXO M/F
M
M
F
F
F
M
M
M
M
M
F
F

2.3. Charlas relacionadas con el Proyecto Imagen y su
implementación en Lola Busca Nueva Imagen
FECHA
26/11/2019

DENOMINACIÓN
DE LA CHARLA
La importancia del
cuidado capilar y
facial

ENTIDAD
COLABORADORA

POBLACIÓN

Nº
ASISTENTES

Asociación Ágora

Castalla

35

Total de conferencias: 1
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2.4.- Tratamientos cosmetológico y prótesis capitales.
Son las intervenciones que se realizan desde el Centro Capilar Caturla para el cuidado de la
piel, cabello y uñas.

2.5 Servicios Complementarios
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4.2 Proyecto Educativo

1. ¿EN QUÉ CONSISTE?
El proyecto Educativo de “Lola Busca Nueva Imagen”, pretende concienciar sobre
cáncer infanto- juvenil y enfermedades raras, informarmando y sensibilizando r a la
sociedad y concretamente a niños y jóvenes de centros educativos, sobre la existencia de
estas enfermedades, la prevalencia y consecuencias que tienen en la población infantil
y juvenil, poniendo énfasis en la cuestión estética y el fomento de la autoestima como
herramientas que favorezcan su recuperación, la normalización de la enfermedad en
su día a día y su inclusión social.
ACTIVIDADES QUE OFRECE







Charla de Sensibilización: Lola Busca Nueva Imagen.
Cuento: El dragón verde.
Teatro: El Dragón verde.
Maratón de corte de pelo: “Con y sin pelo soy la misma persona”
Lola Toma la Palabra: Charla de un niño/a o adolescente que cuenta
su propia experiencia en primera persona.

2. INTERVENCIONES REALIZADAS
Durante el año 2019 hemos realizado un total de 3 intervenciones
MARATÓN DE CORTE DE PELO
 CENTRO: CEIP San Roc de Alcoy
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2019
Nº PARTICIPANTES: 50
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Los niños/as del CEIP San Roc de
Alcoy realizaron por segundo año una donación de cabello para nuestra
asociación y realizar entrega a Mechones Solidarios del cabello recogido
en esta actividad que forma parte de su proyecto "Caminen junts"
proyecto de sensibilización
9

LA HISTÓRIA DEL DRAGÓN VERDE
 CENTRO: CEIP El Palmeral. Alicante
FECHA: 30 Abril de 2019
Nº PARTICIPANTES: 55
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Escenificación del cuento El Dragón
verde, adaptado a público infantil.

EL DRAGÓN VERDE
 CENTRO: Escuela Infantil Talentos. Elda
FECHA: 15 de noviembre de 2019
Nº PARTICIPANTES: 30 alumnos
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Escenificación del cuento El Dragón verde, adaptado a público infantil. Para
sensibilizar sobre las enfermedades.
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4.3 Proyecto de Sensibilización y Difusión
Aquello que no se conoce es como si no existiese. Desde nuestra asociación, tratamos
de ayudar a jóvenes y adolescentes, afectados por cáncer o enfermedad rara, que
sufran como efecto secundario la pérdida del cabello de forma transitoria o definitiva u
otra alteración a nivel estético.
Cuando una persona sufre una alteración de su imagen, ya sea de un modo transitorio
o definitivo, el rechazo de la sociedad es manifiesto y en muchas ocasiones es
recíproco. Cuanto más si esta persona es un niño, un adolescente o un joven.
En estos casos el tratamiento médico tiene que seguir las pautas necesarias para la
erradicación de la enfermedad, pero no por ello se puede dejar a un lado el estado
anímico del joven y conservar la imagen es fundamental para ello ya que les afecta de
tal modo que, al suponer o verificar el rechazo de su entorno, les produce angustia y
exclusión social.
Dar a conocer nuestra asociación, es una oportunidad para que muchas familias
puedan beneficiarse de nuestros servicios y sensibilizar a la población en general de
esta realidad, a veces tan oculta. Es importantísimo para favorecer la integración e
estos jóvenes en su vida y así tratar de reanudarla.
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4.3 Proyecto “Elias”
La asociación Lola Busca Nueva Imagen, tiene entre sus fines los de “contribuir aumentar el
estado de bienestar del niño y adolescente afectado de cáncer o enfermedad rara”.
Lola, tiene amigos a los que ayudar, con los que solidarizarse y con los que trabajar día a día
por una nueva sonrisa como la de Elías.
Este proyecto comenzó cuando por nuestra entidad apareció él, año 2018, entonces tenía 2
años.
Elías esta diagnosticado, entre otras cosas, de Síndrome de Cockayne, una enfermedad rara
degenerativa que no tiene cura ni tratamiento. Cada vez que a Elías tiene una necesidad,
tratamos de cubrirla.
Son muchas las necesidades técnicas o tratamientos que van surgiendo en el día a día,
necesidades, muchas de ellas, no cubiertas por la administración pública.
Pero este proyecto no sólo está enfocado a cubrir las necesidades de este niño, sino que con
Proyecto Elías queremos también:
 Dar visibilidad a esta enfermedad y otras enfermedades raras.
 Acoger a todas aquellas familias que tienen hijos con síndromes afines y necesitan
encontrarse y compartir experiencias.
 Fomentar e incentivar las investigaciones que nos ayuden a comprender estas
enfermedades, como tratarlas y como vivir con ellas.

5. Eventos y colaboraciones
Durante este año 2019, Nuestra entidad ha sido participe de algunos eventos solidarios
realizados en la provincia de Alicante con el fin común de sensibilizar a la población y
dar a conocer nuestros fines.
DIA DE ENFERMEDADES RARAS

TORNEO DE PADEL

FECHA:9 de marzo
HORARIO: 10 a 14h
DESARROLLO: Encuentro con
diferentes asociaciones de la
provincia de Alicante y realización de
actividades deportivas para difundir l
normalización de las enfermedades
raras.
Nº PARTICIPANTES: 800

FECHA:28 de septiembre de 2019
HORARIO: 9.30 a 21.30
DESARROLLO:
Partido por parejas, con una liguilla
previa eliminatoria. Se ha jugado en 6
pistas simultáneamente con una
duración de 40’ cada partido.
Nº DE PARTICIPANTES: 96
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CENA BENÉFICA
FECHA:25 de octubre
HORARIO: 21.30 a 3.00
DESARROLLO: 90
Cena a la que asistieron socios,
amigos y patrocinadores. Cena
amenizada con música, organizada
por la empresa perfecto anfitrión en
uno de los salones del Holel Meliá de
Alicante.
Cena llena de sorpresas, rifas,
donación de la aseguradora REALE,
vivencias de los socios y baile para
todos.

EVENTO MUSICAL

FECHA:23 de noviembre
HORARIO: de 18h a 29h
DESARROLLO: Encuentro musical
entre distintas entidades
colaboradoras de nuestra
asociación, solistas, coros y grupo
de baile con el objeto de recaudar
fondos para nuestra asociación.
Nº PARTICIPANTES: 500
Colaboradores: 160

Nº PARTICIPANTES: 90

LOLA Y LAS NAVIDADES
Son una serie de eventos de sensibilización y difusión de la entidad en diversos
lugares y medios de comunicación durante el mes de diciembre.
Día 22 de diciembre: Difusión en INFORMACION TV, de
nuestra Asociación, con una entrevista a Priscila Morales y Nati Aliaga
(vocales de la Junta Directiva). Nos acompañó miembros de la Asoc SWA,
vestidos de personajes de la Guerra de las Galaxias
Día 22 de diciembre: Participación en Evento infantil, con
stand en Long Beach de Playa de San Juan (Alicante)
Día 23 de diciembre: Mercadillo Solidario en el Colegio
Infantil Talentos de Elda a favor de nuestra Asociación
Día 27 de diciembre: Chocolatada Solidaria en el Colegio
Infantil Talentos de Elda a favor de nuestra Asociación. Se recaudó 917 €
Día 31 de diciembre: Presentación en Onda Cero Radio del
Proyecto "POR MAR Y TIERRA A SANTIAGO". Nuestro secretario junto con la
Presidenta de la Asoc ANDA VIDA, Cecilia Sirvent, con el escritor y
Tertuliano Manuel Avilés y la Periodista Luz Sigüenza
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6. Donaciones y Subvenciones

7. Empresas colaboradoras con nuestra entidad
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8. Conclusiones
El año 2019 ha sido un año lleno de actividad solidaria por beneficio de nuestros
usuarios y sus familias. Nuestra labor y visibilizarían ha llegado a más lugares, centros y
empresas que el pasado año.

Nuestro fin es poder llegar a más familias que nos necesitan y podamos mejorar su
calidad de vida a través de nuestros proyectos enfocados a la integración social.
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