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INTRODUCCIÓN
1ª ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.
El ámbito territorial de nuestra asociación se centra fundamentalmente en Alicante capital,
aunque también en la provincia.

2ª 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

 DATOS SOCIOS
En 2018, la asociación ha cerrado el año con un total de 102 socios/as:
 Socios/as externas (empresas y particulares): 76 (74,5%)
 Socios/as afectados: 26 (25,5%)

 COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 2018:
PRESIDENTE: Marisa Caturla Martínez.
VICEPRESIDENTE: Guillermo Alcaide Caturla.
SECRETARIO: Juan Alcaide Crespo.
TESORERO: Pablo Gil Lacal.
VOCAL 1: Sandra Rodríguez Lezcano.
VOCAL 2: Inés Uribe Ordix.
VOCAL 3: Priscila Morales Conlledo.
VOCAL 4: Juan Ramón Alcaide Caturla.
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VOCAL 5: José Acevedo Espejo.
VOCAL 6: Antonio M. Garrigos Juan.

 PRESUPUESTO ANUAL.
INGRESOS:
Por cuotas de Asociados………………………….. 6655 €
Por Evento Dia Enf Raras………………………… 1430 €
Por Concierto solidario………………………….. 3305 €
Por Cena Benéfica……………………………….
4564 €
Por Torneo Padel…………………………………
1284 €
Por Donativos……………………………………
3882 €
Por subvenciones………………………………..
3593 €
----------24713 €
GASTOS:
Sueldos Trabajador Social………………….
1376 €
Diseño gráfico/Redes Sociales/Publicidad… 5391 €
Servicios de Psicología y Jurídicos………..
438 €
Seguridad Social a/c empresa………………
3019 €
Teléfono de la Asociación………………….
200 €
Actuaciones del programas……..…………
10026 €
Cursos……………………………………..
95 €
Comisiones bancarias……………………..
60 €
Merchandising e Imprenta………………..
1147 €
Mesa de reuniones y sillas………………..
407 €
Gastos varios ……...……………………..
1524 €
-----------23683 €
Superavit…………………………………..

1030 €
-----------24713 €

 MEDIOS MATERIALES :
Los recursos materiales con los que cuenta la asociación son informáticos (2
ordenadores y 1 impresora (subvencionada por la Diputación de Alicante/
Subvención de Bienes inventariables)); mesa de reuniones y 10 sillas; de difusión
(tienda Jaima y mesa plegable); merchandising (mochilas, gafas, pulseras…..) y
publicitarios (3 roll up y flayers informativos (subvencionados por la Diputación de
Alicante/ Subvención acciones de sensibilización)).
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3º ACTIVIDADES REALIZADAS:

PROYECTOS REALIZADOS

Proyecto Imagen
Servicios del proyecto
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 lo solicite.
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Actividades desarrolladas en el proyecto
En el 2018, dentro del “proyecto imagen”, se han atendido 11 casos y se han llevado a cabo 120
intervenciones.
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
Servicios del proyecto
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.

Actividades desarrolladas en el proyecto
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 2 casos, llevándose a cabo varias
intervenciones, entre acciones puntuales y continuadas.
Para el 2019 se está valorando la posibilidad de comenzar a realizar intervenciones individuales
dependiendo de las necesidades de los usuarios.
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Proyecto Social
Servicios del proyecto
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.
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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
afectadas.

Actividades desarrolladas en el proyecto
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 13 casos 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
Servicios del proyecto
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.

Actividades desarrolladas en el proyecto
Nuestra coordinadora del Equipo de Acogida e Integradora Social, ha gestionado este
programa, contando en la presente anualidad con un total de 6 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
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Las acciones desarrolladas han sido las siguientes:
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN POR EL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 2018
El pasado 3 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 2018 fue el cine 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 de Cine se realizó en la Plaza
Séneca de Alicante y se aprovechó el mismo para celebrar el 3º aniversario de nuestra
asociación.

CARRERA SOLIDARIA UMH
El 11 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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TALLER EN EL CENTRO OCUPACIONAL EL CARRÚS DE ELCHE.
El 6 de Junio se llevó a cabo un taller para explicar “el por qué y para qué” dichos alumnos están
haciendo esos trabajos para el CEIP El Toscar, a través de un vídeo de eventos realizados por
nuestra Asociación. Más tarde se realizó otro taller de percusión (con tubos de sonido llamados
Boomwhackers) a cargo de Pablo Ortiz, director de CARNAVALIA y Profesor de Músico-terapia.

CUENTO DEL DRAGÓN VERDE.
El 11 de Junio se realiza en el Salón de Actos del Colegio Pedro Duque de Alicante, el cuento del
DRAGÓN VERDE, cuya autora es Priscila Morales. Dicho cuento forma parte de este proyecto
educativo.
Participaron profesores, alumnos y padres de alumno de dicho centro escolar así como los
vocales del proyecto educativo. El protagonista fue un niño muy especial.
Cabe destacar la participación de Pablo Ortiz, profesor de musicoterapia que fue el que dio ritmo
al cuento con sus instrumentos de percusión así como Marisa Rodríguez Lezcano que hizo toda la
caracterización de los personajes.
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JORNADA FESTIVA Y EDUCATIVA.
El 13 de Junio en el Colegio el Toscar de Elche participaron unos 450 niños de Educación Infantil
y Primaria en la realización de 5 talleres que la Junta Directiva de nuestra Asociación organizó
para dicho colegio. Dichos talleres fueron:
-

LAS MANOS HABLAN.
CUENTA-CUENTOS.
MIRARSE AL ESPEJO.
MURO SOLIDARIO.
ALIMENTACIÓN SALUDABLE.

Todos los talleres fueron dirigidos por nuestra Presidenta, Vicepresidenta y dos Vocales,
todos de la Junta Directiva. Se contó con la colaboración de Pablo Ortiz, profesor de
musicoterapia, así como profesores de dicho Centro Escolar.
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TALLERES EN LA ESCUELA INFANTIL NIDO.
El 13 y 20 de Julio la Vocal del Equipo de Acogida e Integradora Social, Priscila Morales organizó
dos talleres en la Escuela Infantil NIDO.
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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 2018 son los siguientes:



3 DE MARZO: nuestra Asociación organizó un Evento Solidario en conmemoración del
Día Internacional de las Enfermedades Raras. Dicho acto que se dedicó al cine se
realizó durante todo el día en el interior de la antigua Estación de autobuses.



12 DE MARZO: acto público de entrega de Premios del I Concurso de de fotografía LOLA
BUSCA NUEVA IMAGEN, en el patio del Hotel ABBA Centrum de Alicante. Los premios
fueron entregados por nuestra Presidenta y el Presidente del Club Fotográfico de
Alicante.
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12 DE MAYO: instalación de una mesa informativa en el “II Mercado de la primavera”,
organizado por la Asociación NADA. Evento solidario donde se unifica la solidaridad con
la cultura, la artesanía y el art, en una jornada muy especial. Todo el tramo peatonal de
la céntrica calle Mayor de San Vicente del Raspeig, se inundó de colores, flores, puestos,
música, comida, bebida, y actividades culturales para todos los públicos.



23 DE MAYO: la Asociación instala durante todo el día una mesa informativa en el hall
del Centro Deportivo Arena, en Playa de San Juan en Alicante.



6 DE OCTUBRE: III Torneo Solidario de de Pádel LOLA BUSCA NUEVA IMAGEN en las
instalaciones del PADEL CLUB ALICANTE INDOOR. Los numerosos jugadores,
participantes, sus familiares y resto de acompañantes hicieron disfrutar de dicho día.
Nuestra asociación instaló una mesa informativa y de divulgación. La concejala de
Deportes del Ayuntamiento de Alicante hizo la entrega de los premios.



3 DE NOVIEMBRE: evento solidario Musical IMAGILANGIA en la Sala Sinfónica del
Auditórium de la Diputación (ADDA). La asociación “Lola Busca Nueva Imagen” ha
preparado un evento benéfico musical para los más pequeños, pero también para los
más mayores.
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16 DE NOVIEMBRE: Cena Benéfica en el HOTEL HABBA CENTRUM ALICANTE. Se ofreció
una copa e bienvenida en la terraza del hotel para después acceder a los salones
Altamira-Balmis donde se sirvió una magnifica cena. Nuestra presidenta Marisa Caturla,
dirigió unas palabras de agradecimiento y expuso brevemente los objetivos del acto.



23 DE NOVIEMBRE: una representación de la asociación asistió a la VII Cena Solidaria
2018 para el Proyecto Elías, organizada por la cofradía Sacramental de Cristo del Divino
Amor y Virgen de la Soledad, que se realizó en los salones del Restaurante la Cantera de
Alicante.
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16 DE DICIEMBRE: almuerzo solidario a favor de nuestra asociación organizado por la
Foguera y Barraca de la Florida, en la calle Castor de la Florida de Alicante. Nuestra
asociación instaló una mesa informativa y de difusión.



22 DE DICIEMBRE: las vocales del proyecto educativo asisten en directo y son
entrevistadas en un programa de INFORMACION TV, donde pudieron explicar los
objetivos de dicho proyecto.



23 DE DICIEMBRE: más de 510 personas llenaron el Auditorio de la Casa de la Cultura
de El Campello, para disfrutar del Festival Navideño y Benéfico de Baile a cargo de
alumnos/as de la Asociación Cultural COOL DANCE cuya directora artística es Verónica
Pérez Pastor. Lo recaudado será para el proyecto Elías.
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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:


10 DE FEBRERO: asistimos apoyando al Festival de la Canción de Lengua de Signos en
las Cigarreras de Alicante. Organizado por FIBESORD, pretende acercar la música a las
personas sordas y demostrar que este colectivo también puede sentir y vibrar con las
canciones.



17 DE FEBRERO: visita al Vicepresidente y Secretario en el Colegio Diocesario Santo
Domingo, en Orihuela para celebrar el acto solidario “Retrosantodomingo, NO SOLO
videojuegos por alimentos”. Es la quinta edición de este evento que apuesta por la
caridad y la solidaridad, superando la cifra de más de 12.000 kilos de alimentos
conseguidos en sus anteriores ediciones.
También allí, reunión con miembros de Star Wars Alicante y Cazafantasmas, que
participan en eventos solidarios caracterizados con estos personajes.



24 DE FEBRERO: una vocal de la Junta Directiva asiste a la “VII Jornada Interdisciplinar
en Enfermedades Raras”, en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel
Hernández de Alicante y que organizó la Asociación ADEHISYA, de Villajoyosa.



28 DE ABRIL: la asociación instaló un stand informativo en ROBOLIMPIC en las
instalaciones de la antigua Fábrica de Tabaco de Alicante. Una competición de robótica
educativa pionera en Alicante, donde queremos que confluyan la motivación por las
tecnologías y las ciencias, que se viva una experiencia en robótica educativa y que sea
un motivo para que las familias disfruten del evento.
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6 DE MAYO: asistencia de nuestra asociación a la VI carrera Solidaria que organiza la
Asociación Sociocultural de Policías Locales de Alicante ASPLA y que esta edición es a
beneficio de la Asociación de Padres con Niños Especiales, Apnea.



22 DE MAYO: asistencia de miembros de la Junta Directiva de la asociación a la charla
sobre la “Perspectiva ética del maltrato a personas con discapacidad intelectual” que
impartió el Dr. Xabier Etxeberria en una sala de la Sede de la Universidad de Alicante y
organizada por el centro San Rafael de Alicante.



30 DE MAYO: parte de la Junta Directiva asiste a la presentación del séptimo libro del
proyecto Cine y Pediatría cuyo autor es el Jefe de Pediatría del Hospital General
Universitario de Alicante. Dicho acto se realizo en el Aula del Ámbito Cultural de El
Corte Inglés en Alicante y que estuvo enmarcado dentro del 15 Festival de Cine
Internacional de Alicante, que dirige el Director de Cine Vicente Seva.



6 DE AGOSTO: se hace entrega, en las instalaciones de la Asociación ADRA, el medio
centenar de juguetes que nos donó el hotel Meliá el pasado 31 de julio. Por parte de
ADRA recogió los juguetes JORGE PONSODA que fueron entregados a su vez por nuestro
vicepresidente Guillermo Alcaide y el vocal de Eventos Pepe Acevedo.
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30 DE SEPTIEMBRE: el secretario y la vocal del Equipo de Acogida, asisten a la Gala que
la Asociación 22Q, realizaron en el Gran Teatro de Elche.



8 y 9 DE NOVIEMBRE: la vocal del equipo de acogida asiste a las 3ª Jornadas de
Diagnóstico e Intervención en Discapacidad Intelectual realizadas en la Universidad de
Alicante y organizadas por el Centro de San Rafael de Alicante
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SUBVENCIONES Y DONACIONES
Durante el 2018, nuestra entidad ha recibido las siguientes subvenciones:
El área de Bienestar social de la Exma. Diputación Provincial de Alicante, que ha
subvencionado:
-

Subvención de Bienes inventariables: solicitada impresora por valor de 300 euros.
Subvención acciones de sensibilización: solicitados 2 roll ups, 200 trípticos, 500 revistas
por valor de 1.058 euros

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:
-

El 15 de Junio el mercadillo solidario que organiza cada año el CEIP EL TOSCAR DE ELCHE
nos ha hecho beneficiarios a nuestra Asociación de lo que se recaude en dicha jornada.
Cada clase de dicho Centro pone mesas que se instalan en el patio para vender las
manualidades que a lo largo de semanas previas confeccionan y elaboran los
alumnos/as.
Nuestra asociación instaló una mesa informativa y de divulgación de los fines y objetivos
estatutarios. Así mismo se aportó un taller de baile y danza urbana a cargo de un
bailarín de la Escuela “in situ de Alicante” junto a la presencia de la unidad canina de la
Policía Local de Elche.

-

El 27 de Julio la presidenta y parte de la Junta Directiva cerraron las jornadas y talleres
realizados en la Escuela Infantil NIDO en compañía de la dirección del centro, la cual
entregó un donativo del mercadillo solidario que realizaron los padres y alumnos en
esas jornadas.

-

El 31 de Julio se hace entrega por parte de la dirección del Hotel Meliá Alicante de
medio centenar de juguetes, procedentes de una acción solidaria del personal de divo
Hotel llevada a cabo el 12 de Junio con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Estuvieron presentes el director del Hotel Meliá Alicante, Alejandro del Castillo, la Jefa
de personal Aurora Botía, el director-adjunto Carlos Buedo y la secretaria de dirección
Irene Navarro y por parte de nuestra Asociación, nuestro vicepresidente Guillermo
Alcaide y el vocal de eventos Pepe Acevedo.
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-

El 28 de diciembre una comisión de nuestra Junta Directiva ha asistido en la mañana de
hoy a la entrega de las ayudas sociales que el Colegio de Abogados de Alicante, otorga a
diversas Asociaciones, y entre ellas la nuestra.(el cheque de 1.500€ ha sido entregado
por el Decano de dicho Colegio profesional).
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PREMIOS Y CONMEMORIACIONES
El 2 de Agosto una representante de nuestra Asociación ha asistido al acto de entrega de
material deportivo de la marca italiana TECHNOGYM por valor de 10.000 euros a la Asociación
amiga ANDA de San Vicente del Raspeig.
El Centro Deportivo Arena propuso a nuestra Asociación como titular del premio nacional que
dicho Centro consiguió por sus instalaciones y su filosofía de trabajo, en reñida concurrencia
con otros centros deportivos a nivel nacional. Nosotros al no disponer de instalaciones propias,
cedimos este premio a la Asociación amiga ANDA, que si cumple los requisitos.
Asistieron a dicho acto David, asesor comercial del Sureste de la marca italiana TECHNOGYM,
Joaquín Abad, coordinador general del Centro Deportivo Arena, Javier García Sastre, presidente
y todos los profesionales de ANDA y Juan Alcaide y José Flores, secretario y asociado
respectivamente de LOLA BUSCA NUEVA IMAGEN.
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4º CONCLUSIONES.
El año 2018 ha sido un año lleno de actos y actividades dedicados por y para
nuestros socios/as, hemos tenido un gran participación por parte de ellos y las
intervenciones en distintos proyectos han ido en aumento, por lo tanto debemos
continuar con nuestra labor para seguir ofreciendo nuestros servicios, sobretodo
haciendo campañas de difusión y sensibilización para su integración.
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