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PROGRAMA
DE
PREVENCIÓN,
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN

Y

Los objetivos que se establecen con tal programa son;
-Informar a la población en general de la importancia de la prevención en
una enfermedad como el cáncer.
-Sensibilizar a la población más joven sobre pautas y estilos de vida
saludables para prevenir la enfermedad.
-Desmitificar creencias erróneas que existen en la enfermedad del cáncer.
Las actividades que hemos realizado dentro de dicho programa con el fin de
alcanzar estos objetivos han sido;
Proyecto Educación y Cáncer

Dirigido a los alumnos de segundo ciclo de la E.S.O, Bachillerato y Ciclos
Formativos superiores.
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A lo largo del año 2013, se asistió a un total de 12 centros educativos de la
ciudad de Alcoy y su comarca.
Cuantificación de los alumnos beneficiarios por centros y cursos:
Colegio La Salle
3º ESO: 88
Colegio San Francisco de Asis de Cocentaina
3ºESO : 10
Colegio Salesianos San Vicente Ferrer de Alcoy
3ºESO: 45
Colegio Salesianos Juan XXIII
3º ESO: 31
Colegio Santa Ana
3º ESO:17

I.E.S Cotes Baixes
3º ESO:57
CIP FP Batoy
*Ciclo formativo Auxiliar enfermería: 29
*Ciclo formativo TASS: 22
*Ciclo formativo TASOC:29
I.E.S Pare Vitoria:
3ESO: 78
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Colegio Las Esclavas
3ºESO: 42
I.E.S Serra Mariola de Muro
3ºESO: 93
I.E.S Andreu Sempre
3º ESO: 63 alumnos

Tras analizar y desglosar el número de alumnos por centro y curso a los que
se les ha impartido la charla informativa y de prevención del cáncer,
extraemos que la suma total es;
Alumnos de segundo ciclo de la ESO: 524
Alumnos de Ciclos formativos medios y/o superiores: 80
TOTAL: 604
RESUMEN GRÁFICO de los resultados conseguidos en el proyecto
“Educación y cáncer”
Por medio de encuestas que contestaron los alumnos tras la charla
informativa, se les pidió que respondieran puntuando del 1 al 5, de menos a
más satisfactorio, con el fin de evaluar el alcance del ítem previamente
planteado.
Los resultados en tanto por ciento que se obtuvieron según los distintos
ítems quedan reflejados en los siguientes gráficos:
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ÍTEM 1: Aumento de la información de la enfermedad:
11%

0%

Excelente
Muy satisfactorio
Satisfacforio
Poco satisfacorio
Nada satisfactorio

48%

41%

ÍTEM 2: Valoración de la participación del alumnado
34%

1%
00%
%
12%

Excelente
Muy satisfactorio
Satisfactorio
Poco satisfactorio
53%
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ITEM 3. Metodología utilizada.

Excelente
0%
0%

Muy satisfactorio
Satisfactorio

4%

50%

Poco satisfactorio
Nada satisfactorio

Ítem 4. Valoración de la profesional.

0%

Excelente

0%

Muy satisfactorio

4%

Satisfactorio

30%

Poco
satisfactorio
66%
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Ítem 5 . Valoración del voluntario/ testimonio experiencia personal.

17%

1%
0%
Excelente
Muy satisfactorio
82%

Satisfactorio
Poco satisfactorio
Nada satisfactorio

Celebración y participación en campañas de sensibilización
Día mundial sin tabaco, Día mundial de la mujer mastectomizada , Día
mundial contra el cáncer
La actividad bajo el proyecto “A pie de calle” transcurre en horario de
mañana principalmente. Consiste en montar stands en los cuales se entregan
folletos informativos, trípticos, revistas y demás artículos que hacen
referencia al día que se celebra. Paralelamente a esta actividad, se realizan
programas en Radio y TV, se envían artículos a la prensa y se llevan a cabo
charlas y/o cursos en los que se tratan dichos temas.
En el 2013 se instalaron un total de 13 mesas informativas. Los responsables
de dichas mesas son personal voluntario formado y encargado de estas
tareas, siempre coordinado por el técnico responsable.
En total han sido alrededor de 600 personas atendidas en los stands
informativos.
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Participación y asistencia a la Feria del 9d’Octubre
Se ofrece información y venta de artículos propios de la Asociación al
público asistente.
El público asistente comprende cualquier edad y sexo.
El objetivo que se pretende alcanzar a priori es dar información de las
actividades de la asociación, y los resultados alcanzan dicho objetivo.

Campaña informativa en medios de comunicación
Previamente a la puesta en marcha de actividades se hace la difusión
necesaria en los medios de comunicación con el fin de llegar a la máxima
población posible.
La prensa, radio, TV... ejercen una gran influencia entre los ciudadanos, por
lo que es necesario hacer uso también de ellos para otros fines; divulgación,
reivindicación y sensibilización de la enfermedad y todo lo que rodea a la
misma.
La Asociación tiene fijado programas de radio con varias emisoras locales
y/o comarcales, realizando visitas con una frecuencia mensual o trimestral
,aproximadamente.
Visitas realizadas:
Radio Cocentaina→2
Radio Alcoy→2
Cope→2
Por otro lado, se ha publicado en el 2013 toda la información referente a
actividades o artículos de opinión que creemos de interés a los Periódicos
“El nostre” “Información” “ El Gratis”, ”Comarcal” “Las provincias” “Página
66” así mismo en la página web de Solc www.asociacionsolc.com, en Facebook
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000654635229 con más de 2000
seguidores y Twitter https://twitter.com/prevencionyapoy
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Biblioteca especializada.
Servicio disponible a todos los soci@s, tanto los afectados, como sus
familiares o aquellos que no cumplen con los requisitos anteriores.
El número total de libros que se prestaron en el 2013 fueron 22 de los
cuales 13 fueron prestados a familiares de cáncer, 5 a enfermos afectados
por la enfermedad en tratamiento y precisaban ampliar información acerca
de algún aspecto y 4 a usuarios que no estaban dentro de los dos grupos
anteriores.

Programa de ayuda para dejar de fumar
El objetivo es la ayuda y apoyo a las personas que deciden dejar de fumar,
trabajando con ellos durante la etapa del abandono y de seguimiento para
evitar recaídas. A través de varias sesiones se enseñan técnicas de
deshabituación y control del consumo del tabaco.
Tres son las personas que se beneficiaron en el 2013 del programa de ayuda
a dejar de fumar.

Talleres de risoterapia y emociones positivas
Ya llevamos varios años desarrollando entre nuestras actividades talleres
de risoterapia y emociones positivas para grupos interesados. Van dirigidos
a público en general, a docentes, alumnos con determinadas problemáticas,
familiares de afectados de cáncer y enfermos que estén atravesando la
enfermedad independientemente de la fase en la que se encuentren. Los
beneficios fueron múltiples pues se consiguió en todo caso reducir estrés,
ansiedad, optimizar el humor y la risa como herramientas terapéuticas para
afrontar determinadas situaciones.
Los grupos fueron de unas 15 personas en cada ocasión y se hicieron 2
talleres a lo largo del año, uno en la población de Cocentaina dirigido al
público en general y otro en la población de Planes
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III Semana de la Salud
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Se celebre la tercera Semana de la Salud del 27 al 31 de mayo de 2013 en
la que el tema principal es la “ Prevención en la enfermedad del cáncer”
Días 27,28 y 29 de mayo

Actividad y metodología: Lectura del cuento “Una flor de recambio
para mamá” de Rebeka Elizegui, acompañada de actividades lúdicas e
ilustrativas (dibujos, pequeñas representaciones teatrales, etc) llevado a
cabo por los alumnos de TASOC del Instituto de Batoy.
Dirigido a : Alumnos de 3º de Primaria de distintos colegios de Alcoi.
Objetivo: El cuento explica de forma sencilla el proceso por el que
atraviesa una mamá cuando es diagnosticada de cáncer de mama. Explica
que debe ser tratada con unos medicamentos y cómo finalmente se
recupera. Este cuento, fundamentalmente, desdramatiza la forma en que se
le comunica a su hijo en qué consiste esta enfermedad y los síntomas de los
tratamientos.
El objetivo de Solc con esta actividad es dejar constancia de la
importancia de hablar con los niños e informar de los hechos y situaciones,
como esta enfermedad, que pueden suceder a personas muy cercanas a
ellos, con palabras sencillas y adecuadas a su edad, pues la información
siempre tranquiliza, clarifica y da confianza y seguridad al niño en los
adultos que lo cuidan puesto que son sinceros con él.
28 de mayo
Maratón donación solidaria de sangre “Salva vidas”
30 de mayo
Taller de comunicación “Aprender a decir NO” . Dirigido a familiares,
afectados de cáncer y público interesado en general. La asistencia fue de 15
personas.
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Día 31
Celebración del día mundial sin humo.
Colocación de mesas informativas en Alcoy y Cocentaina concienciando de la
importancia de dejar el tabaco como uno de los principales factores de
riesgo. Sesión de mañanaEdición de Revista Anual
Se editó la revista nº15 de la entidad repartiéndose a todos los soci@s de la
entidad, asociaciones de pacientes de la comunidad valenciana,
colaboradores, personal sanitario, estudiantes, técnicos de los Servicios
Sociales del Excmo Ayuntamiento de Alcoy y pueblos de la comarca, entre
los ediles de los distintos partidos políticos, en el Hospital y Centros de
Salud y entre el público en general que esté interesado. El número de
ejemplares que se distribuyeron ascendió en total a 1000.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA DIVULGACIÓN Y CAPTACIÓN DE
FONDOS.
Rastrillo Navideño en ayuda al cáncer en la ciudad de
Alcoy

Por sexto año consecutivo se hizo el Rastrillo Navideño en el Mercado de
San Roque y el de la Zona Norte. Se contó con una donación de Juguetes de
la empresa Famosa, la empresa Tutto Piccolo y Didalcoy.
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Xavi Castillo actua en Cocentaina en el espectáculo “Verieu-ho”

Xavi Castillo presentó en Febrero, el espectáculo “Verieu-ho” .Como suele
ser habitual, el humorista llenó el teatro e hizo pasar a todo el público una
velada fantástica.
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Participación de Solc en la Fireta de San Antoni de Muro
Solc participó por primera vez en la Fireta de San Antoni de Muro. El
Ayuntamiento de Muro, así como los alumnos del Instituto IES Mariola,
participaron en este proyecto, diseñando unas pulseras, que lo que se
recaudó en su venta fue destinado a beneficio de solc.

Cena benéfica de Castalla Internacional a favor de Solc
Un grupo de mujeres de Castalla organizó la Gala “Dinner Dance la Foia”, en
el mes de marzo, en el Hotel caseta Nova de Castalla. Durante la cena
también se realizó una rifa y todos los beneficios de la cena y de la rifa
fueron destinados a Solc para poder seguir realizando el programa de apoyo
psicológico y social, a enfermos oncológicos y sus familiares, en el Hospital
Virgen de los Lirios de Alcoy. Este servicio cuenta cada año con un mayor
número de personas atendidias.
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Solc recibe el premio a la solidaridad de la Unión Alcoyana, en la Gala de los
Premios Ciudad

La Asociación Solc, en el mes de marzo, recibió el Premio a la Solidaridad de
la Unión Alcoyana, en la Gala de los premios Ciudad, celebrada en el Teatro
Calderón. Se concedió en reconocimiento a la labor social y humanitaria.
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Homenaje a Raúl Botella
El 3 de mayo, tuvo lugar en la Sala Ágora, la inauguración de la ExposiciónHomenaje a Raúl Botella. En ella se pudo ver gran cantidad de sus obras
realizadas aproximadamente en un periodo de 10 años, pudiendo comprobar
la técnica, creatividad, originalidad y personal estilo de este gran artista
alcoyano que falleció en Mayo de 2012, a los 35 años de edad.
La familia del artista donó a Solc uno de sus cuadros, que se encuentra
ahora en la sede de Solc para que pueda estar siempre presente en el
recuerdo y en el corazón de todos los socios.
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Trail solidari ciutat d ´Alcoi
El 11 de mayo, del 2013, se celebró el primer Trail Solidari Ciutat d´Alcoi, a
beneficio de las Asociaciones, Solc i AECC. Este proyecto nace de la
iniciativa de cuatro personas que dos de ellas habían pasado por la
enfermedad y querían colaborar con estas entidades. Colaboró el grupo de
Atletismo de Alcoy, entidades locales, clubs deportivos privados, y también
se recibió el apoyo del Ayuntamiento de Alcoy.
El circuito del Trail, fue de más de 45 km con 4500m de desnivel acumulado.
Se inscribieron 107 equipos, cada equipo estaba formado por cuatro
miembros.
Todo fue posible gracias a la colaboración de voluntarios, de la
administración local y a todas las empresas privadas que colaboraron para
que todo fuera posible.

Desfile de ropa de baño e interior
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Gala de Danza a cargo del Ballet de Virginia Bolufer “Diario de Maria”
En el Teatro Calderón de Alcoy en el mes de Junio, Virginia Boulufer realizó
una gala benéfica para Solc y la AECC. Todos los fondos recaudados fueron
destinados a las dos asociaciones.
Almuerzo solidario del IES Cotes Baixes
Los profesores y alumnos del Instituto Cotes Baixes tuvieron la iniciativa de
realizar este desayuno solidario donde todos los beneficios fueron
destinados a Solc.
Musical “Ay mi madre” en el Teular de Cocentaina
En Septiembre, la Asociación de vecinos de la Zona Norte de Alcoy colaboró
con Solc , en esta divertido musical, donde participaron una gran cantidad
de bailarines interpretando dicho musical.
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Calendario solidario 2014
El 4 de Octubre se presentó el calendario solidario para el año 2014, El
calendario recoge 12 fotografías, realizadas por Agustín Martínez, en las
que asumen el papel diez mujeres y dos hombres que han hecho frente al
cáncer, son desnudos artísticos, en los que no se esconden las heridas de la
lucha de la enfermedad. Se muestran sin tabús las personas como son física
y emocionalmente.
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Ballet de Alicia Montava en “Una flor de recanvi per a la mare” en
el Centro Cultural El Teular de Cocentaina.
En motivo del dia mundial del cáncer de mama, se realizó en Cocentaina a
cargo del Ballet Alicia Montava. Una vez más se contó con la colaboración
del Ayuntamiento de Cocentaina, y todos los fondos recaudados fueron
destinados íntegramente a Solc.

Participación en la Feria “Tots Sants” de Cocentaina
Por primera vez la Asociación Solc, participó en la Feria de Cocentaina en un
stand, dando información de la Asociación y recaudando fondos en la venta
de productos destinados para tal fin.

Conferencia a cargo de Tienda de Lencería Guaita
“El sostén, más allá de la seducción”
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Presentación libro solidario ¿Hoy que cocinamos? A cargo de Daniel
Balaguer

Solc Declarada de Utilidad Pública.

Solc fue declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, esto
supone que los socios y empresas que colaboran con la asociación obtendrán
beneficios fiscales, y la entidad podrá acceder a más ayudas.
Es un gran reconocimiento a la labor que realiza Solc desde el año 1999.
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PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL
ONCOLÓGICOS Y SUS FAMILIAS

A

ENFERMOS

Los objetivos a alcanzar con tal programa son;
-Ofrecer apoyo psicosocial tanto a la persona diagnosticada de cáncer como
a sus familiares.
-Promover el aprendizaje de diversas técnicas para que la persona se
convierta en un agente activo de su propio proceso.
-Prevenir psicopatologías mayores tales como depresión, ansiedad,
hipocondría, duelo patológico...
-Promocionar cambios de estilos de vida y estimular conductas saludables
para su mantenimiento ofreciendo así una mejora en la calidad de vida.
-Orientar y preparar al paciente y a sus familiares de modo que puedan
hacer frente a la enfermedad de una forma consciente y positiva.
-Ofrecer recursos y prestaciones a la enfermedad que puedan ser de
utilidad en el proceso del enfermo y/o de sus familiares.
Las actividades que se han llevado a cabo para la consecución de tales
objetivos han sido:
POBLACIÓN: ALCOY Y COCENTAINA
Fase de Acogida. Primera entrevista con el usuario.
En un primer momento tras recibir el diagnóstico generalmente, la persona
se encuentra desorientada y desinformada y desea recibir información
general acerca de cuestiones que rodean la enfermedad.
Hablaríamos en ese momento de una primera fase, la llamada de Acogida
donde los fines son orientar y asesorar al usuario en la primera fase de su
proceso, de esta manera con una información objetiva restaremos muchas
dudas y creencias irracionales que están obstaculizando la adaptación al
proceso.
Un total de 47 Personas fueron atendidas en la sede en la anualidad 2013
en el departamento de información y asesoramiento que lleva a cabo la
trabajadora Social, los resultados según perfil de la población atendida
fueron;

Declarada de Utilidad Pública

24 Memoria de actividades
2013

-Hombres: 15
Enfermos: 7
Familiares: 3
Otros: 5
-Mujeres: 32
Enfermas: 13
Familiares: 14
Otros: 5

11%

Enfermos Hombres

15%

Fam.hombres
6%

Otros
Enfermas mujeres
Fam.mujeres

29%

11%

Otras

28%

Tras la puesta en marcha de test y cuestionarios para detectar la ansiedad
y desinformación que presentaban en un primer momento, se había reducido
notablemente en la segunda entrevista.
Véase siguiente gráfico;
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Terapia psicológica individual a enfermos de cáncer y sus familiares
Población :Alcoy
SEDE SOCIAL

11%
15%

42%

32%

Enfermos hombres:6
Familiares hombres:9
Enfermas mujeres:12
Familiares mujeres:37
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POBLACIÓN: COCENTAINA
Lugar: Centro Social “Real Blanc”

14%
32%
18%

Enfermos hombres
Familiares hombre
Enfermas mujeres
Familiares mujeres

36%

Familiares hombres:4
Enfermas mujeres:8
Familiares mujeres:7
Enfermos hombres:3
6
5
4
mujeres
3

hombres

2
1
0
20-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

61-70 años

Las técnicas empleadas son; trabajo de duelo, autoestima y asertividad,
reestructuración cognitiva, técnicas de relajación, expresión de emociones
y/o comunicación.
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Tipos de cáncer

9%
18%

oo

9%
9%

55%

Cancer de mama
Cancer de garganta
Cancer de utero
Colon
Otros

Fue atendida también, en su domicilio una paciente de 49 años de edad, con
ELA en la fase final de la enfermedad, hasta el fallecimiento en febrero del
2013.
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA HOSPITALNuevos casos derivados en 2013 por Oncología, UHD, Hematología e IVO.

PACIENTES MUJERES
18-30 años: 2
31- 40 años: 4
41- 50 años: 11
51- 60 años: 13
61- 70 años: 5
71-80 años: 2
+ 81 años: 2
TOTAL: 39- 68%
PACIENTES HOMBRES
18-30 años: 0
31- 40 años: 1
41-50 años: 4
51-60 años: 4
61-70 años: 4
71-80 años: 5
+ 81 años: 0
TOTAL: 18- 32%
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TIPOS DE CÁNCER

MUJERES
Mama: 22
Ginecológicos (cervix, ovario): 3
Colon-recto: 8
Hematológicos: 3
SNC: 1
Otros: 2

HOMBRES
Colon-recto: 4
Pulmón: 4
Páncreas: 2
Hematológicos: 3
SNC: 1
Otros: 4
ATENCIÓN PSICOLÓGICA A FAMILIARESNuevos casos
HOMBRES
Niños. 1
18-30 años: 1
31-40 años: 1
41-50 años: 0
51- 60 años: 1
61- 70 años: 0
71- 80 años: 0
+ 81 años: 0

Declarada de Utilidad Pública

31 Memoria de actividades
2013
TOTAL: 3- 12%
MUJERES
Niñas: 3
18- 30 años: 0
31-40 años: 3
41-50 años: 5
51-60 años: 5
61-70 años: 5
71- 80 años: 1
+81 años: 1
TOTAL: 23- 88%

Grupos de Duelo
Tiene lugar el último jueves de cada mes.
El grupo, que se inició en enero de 2013 con una asistencia de 5-6 personas,
está en marcha, con muy buena evolución de sus miembros.

Información y asesoramiento en la población de Cocentaina.

2,5
2
1,5

Hombres
Mujeres

1
0,5
0
Cocentaina
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Hipnósis y taller de relajación y visualización , en la sede de la
Asociación y la población de Cocentaina.

25
Enfermos Hombres

20
Familiares hombres

15
Enfermas mujeres

10
Familiares mujeres

5
Otros Cocentaina

0
Sede S.

Cocent

La hipnosis, es la técnica mayormente en esta ocasión, generalmente de
forma individual, y alguna vez en grupo junto a técnicas de relajación,
visualización y expresión corporal. Principalmente se ha aplicado la téncica
de la hipnosis en mujeres enfermas, para paliar efectos secundarios del
tratamiento, para reducir ansiedad, estrés , pensamientos anticipatorios de
miedo, angustia, problemas de insomnio.
También se ha aplicado con la finalidad de aumentar la eficacia de los
tratamientos, tanto quimioterapia, radioterapia, asi como otros.
En las sesiones grupales se ha aplicado más, las téncicas de realjación,
visualización, técnicas de respiración, teniendo siempre como objetivo las
necesidades del grupo en ese momento.
Resultados del autorregistro para la practica de la relajación
Mendez y Olivares
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14
12
10
Alcoy
Cocentaina

8
6
4
2
0
Antes de la relajacion

Despues de la relajacion

Los resultados del autorregistro muestran que la reducción de la tensión es
muy significativa, logrando finalmente la eliminación total de la tensión.

Servicio de préstamo.
Prestación de material técnico
En el año 2013 se gestionó y tramitó la ayuda de material técnico (cama
articulada) que dispone la entidad a 1 nuevo caso, 1 mujer, afectados de
cáncer en fase avanzada. Caso derivado por la UHD (Unidad Hospitalaria a
Domicilio) del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy)
Se cedió una silla de ruedas a una familiar afectada por el cáncer

Servicios complementarios.
Asesoramiento nutricional.
Mujeres: 4
Cáncer de
Cáncer de
Edades:
Cáncer de
Cáncer de

mama: 3
colon: 1
mama: 47,46,54 años
colon: 37

Asesoramiento estético (orientación colocación pañuelos)
Mujeres: 2
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Flores de Bach
Mujeres: 3
Enfermas:2 (37 y 54 años)
Familiares: 1
Reiki
Mujeres: 2
Cáncer de mama: 2 (54 y 62 años)
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PROGRAMA DE FORMACIÓN
Los objetivos de tal programa son;
-Ofrecer formación e información a los profesionales y estudiantes
sanitarios, así como a público en general.
-Dotar de las herramientas necesarias en la relación de ayuda profesionalpaciente.
-Captar y formar a personal voluntario en el acompañamiento al paciente
oncológico.
-Formar a los profesionales para poder dar una atención de mayor calidad y
especialización en procesos oncológicos.
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Curso formación específica “Adquisición de Habilidades Sociales
en el Voluntariado con enfermos Oncológicos”

Como cada año se hizo el Curso de Formación específica para voluntariado
oncológico, contando con 11 alumnas y 1 alumno.
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Los resultados que se obtuvieron teniendo en cuenta los siguientes ítems se
valoraron según la puntuación obtenida, valorando del....

1 al 5, de menos a más satisfacción por la actividad
160
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Curso

100
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Centro Formación

60
40

Documentacion
Profesor

20
0
Punt 5

Punt 4

Punt 3

Punt 2

Punt 1

Curso Relajación en Planes
Curso básico sobre técnicas de relajación en la población de Planes
organizado por la asociación de amas de casa.
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PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Los objetivos son;
-Construir el ocio de una manera diferente.
-Favorecer la expresión y la creatividad mediante la realización de las
distintas actividades.
-Recuperar habilidades manuales.
-Desarrollar la creatividad y la imaginación por medio de talleres y
actividades lúdicas y educativas
-Aumentar la mejora de las capacidades personales.
-facilitar el contacto y la comunicación entre las personas afectadas por una
misma enfermedad.
Las actividades y/o talleres que se han realizado han sido:
Curso de manualidades
Dio comienzo en octubre de 2012 con una programación mensual prevista
hasta junio de 2013, fecha en la que finaliza el curso.
Los asistentes según sexo queda reflejado en el siguiente gráfico:
14
12
10
8
Asistentes

6
4
2
0
Alumnos

Alumnas

Cada mes se aprendieron y trabajaron técnicas distintas, con el fin de que
fuese un curso dinámico y cambiante, adaptado a todos los públicos, edad y
aficiones. Las actividades que se llevaron a cabo son; bufandas de lana,
flores de papel, ropa y pendientes de ganchillo, collares y pulseras con
chapas, bisutería variada, figuras con pinzas, tarjetas de navidad y
maceteros de macramé...
Los resultados fueron muy positivos en todos sus aspectos, lográndose
alcanzar el 100% de los objetivos previstos.
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Las valoraciones fueron muy altas especialmente las dirigidas al
profesorado, temática del curso, ocupación del tiempo libre en actividades
creativas y aumento de las relaciones sociales que se establecen.

Viaje a Dénia y Jávea subvencionado por la Exma Diputación provincial
de Alicante dentro de su programa
“Ocio y tiempo libre”
Estuvo dirigido a usuarios de la asociación cuyo encuentro permitió reunirse
con demás personas afectadas por la enfermedad o familiares de los
mismos, así como conocer y establecer nuevos contactos.
Otro de los objetivos planteados previamente que se logró alcanzar fue
permitir a los usuarios de Solc pasar un día diferente y entretenido y de
esta manera hacer un “paréntesis” en su proceso, potenciando el ocio de
una manera saludable.
50 personas asistieron al encuentro.
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Día Homenaje Voluntariado

Solc celebró por cuarta vez el Día de Homenaje de Voluntariado, con el fin
de agradecer a todo el equipo de voluntariado la labor que desempeñaron
durante la anualidad 2012. Se les entregó un desodorante natural como
muestra de los productos naturales que se hacen en la asociación en la
comida que tuvo lugar en el Restaurante Lolo, para cuyo acto colaboró.
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NOS ENCONTRARÁS EN:
C/ San Domènec, 8-bajo
03801 ALCOY
Centre Social Real Blanc s/n
03820 COCENTAINA
Tel y fax: 965545053
Móvil: 625817685
associacio.solc@gmail.com // asociaciosolc@hotmail.com
Página web: www.asociacionsolc.com
Redes Sociales: Facebook y Twitter.
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