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PROGRAMA DE PREVENCIÓN, INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 
 

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 las siguientes.  
 
POYECTO “Educación y Cáncer” 
 
Dirigido a los alumnos de segundo ciclo de la E.S.O, Bachillerato y Ciclos 
Formativos superiores.  
A lo largo del año 2015, se asistió a un total de 14 centros educativos de la 
ciudad de Alcoy y su comarca.    
 
Cuantificación de los alumnos beneficiarios por centros y cursos:  
 

• Colegio La Salle Colegio 
o 3º ESO: 57 

 
• Colegio El convent de Cocentaina 

o 3º ESO: 24 
 

• Colegio Salesianos San Vicente Ferrer Alcoy 
o 3ºESO: 44 
 

• Colegio Santa Ana 
o 3º ESO: 17 
 

• IES Cotes Baixes 
o 3º ESO: 44 
o Bachillerato: 17 
 

• CIP FP Batoy 
o Ciclo formativo TASS: 22 
 

• IES Andreu Sempere 
o 3º ESO: 16 alumnos  
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• Colegio Arnauda 
o 3ºESO: 35 

 
• Colegio San Vicente de Paul 

o 3ºESO: 57 
o Ciclo formativo TASS: 28 
o Ciclo Formativo Auxiliar de farmacia: 22 

 
• IES Pare Arques de Benilloba 

o 3ESO: 11 
 

• IES Serra de Mariola de Muro 
o 3 ESO: 90 

 
• Colegio San Pedro y San Pablo de Ibi 

o 3ºESO: 48 
 

• IES La Foia de Ibi 
o 3ºESO:40 

 
• IES Juan Ignacio Barrachina de Ibi 

o 3º ESO:32 
 
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:   525 
Alumnos de Ciclos formativos medios y/o superiores: 72 
Bachillerato: 17 
TOTAL: 614 
 
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: 
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ITEM 2. Metodología utilizada.  
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ÍTEM 3: Valoración de la participación del alumnado 
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ÍTEM 4. Valoración de la profesional.   
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  ÍTEM 5.Valoración del voluntario/ testimonio experiencia personal.   
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PREVENCIÓN DE HABITOS TABÁQUICOS 
 
A lo largo del mes de Octubre se han impartido charlas dinámicas y 
participativas con el fin de concienciar a los chavales entre 14 y 15 años de 
los perjuicios del tabaco y los beneficios que conlleva no fumar.  Esta 
actividad se incluye dentro del Proyecto de Prevención de Hábitos 
Tabáquicos y tuvo una muy buena acogida, tanto por los centros y 
profesores como por los alumnos. En total se atendió a 7 centros de Muro, 
Cocentaina y Alcoy  y a un total de 420 alumnos.  
 

• Alumnas: 240 
• Alumnos: 180 
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PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 
Son varias las celebraciones a lo largo del año, por ejemplo, el Día mundial 
sin humo,  Día mundial dl cáncer de mama, 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 2015 se instalaron un total de 10 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 500 personas atendidas en los stands informativos.  
 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS 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 y redes sociales ejercen una gran 
influencia entre los ciudadanos, por lo que es necesario hacer uso también 
de ellos para fines como la divulgación, reivindicación y sensibilización de la 
enfermedad y todo lo que rodea a la misma.   
 
 
Por otro lado, se  ha publicado en el 2015 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 2700 seguidores y Twitter https://twitter.com/prevencionyapoy 
  
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 
 
Servicio disponible para 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 2015 fueron 28 de los cuales 
15 fueron prestados a familiares de enfermos de cáncer,  13 a enfermos 
afectados por la enfermedad  en tratamiento y que precisaban ampliar 
información acerca de algún aspecto 
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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. Cuatro son las personas 
que se beneficiaron en el 2015 del programa de ayuda a dejar de fumar.   
 
SOLC CELEBRA SU V SEMANA DE LA SALUD CON UN BALANCE 
MUY POSITIVO.  
 

Con motivo de la V Semana de 
la Salud, la asociación Solc ha 
organizado varios actos para 
los últimos días de Mayo, el 
primero, la conferencia titulada 
“Meditación como recurso en el 
afrontamiento del cáncer” a 
cargo del Lama N. Rinchen, 
miembro de la fundación Sakia, 
ubicada en Pedreguer. El acto 
tuvo lugar la mañana del 
sábado 23 en el Centro Cultural 
“El Teular” de Cocentaina 
cumpliéndose con creces las               
expectativas de participación. 

 
El Lama N. Rinchen transmitió la sabiduría del budismo tibetano, dando 
como recurso la meditación y las pautas para llegar a ella, 
desprendiéndonos así de tantos juicios y cargas como arrastramos,  
cultivando la paciencia, la presencia y la conciencia. Además de los cientos 
de años de experiencia que avalan esta práctica en oriente,  el Lama aportó  
datos científicos, como por ejemplo los de un estudio realizado por la 
Universidad de Harvard, que demostraba que con 30 minutos al día, 
durante solo 8 semanas, se producen cambios cerebrales significativos. 
Para demostrar la falsa sensación de control que nos da la preocupación, 
hizo referencia a grandes proverbios como  “Si algo tiene solución, porque 
preocuparse. Si no la tiene, porque preocuparse”,  basándose así en la 
tradición y la ciencia para dar fuerza a todo aquello que podemos conseguir 
a través de la meditación.  
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Además de esta conferencia,  hubieron 
diversas actividades preparadas durante 
la última semana del mes de Mayo. 
Durante varios días se acudió a distintos 
colegios de Alcoy y Cocentaina para llevar 
a cabo una representación de la 
adaptación del cuento “Nicotín y el Yayo” 
de Txutxi Vegas y “Adivina cuanto te 
quiero” de Sam McBratney. En este 
cuento se ven reflejadas las 
consecuencias del consumo de tabaco, la 

importancia de no empezar a fumar o dejarlo cuanto antes y los beneficios 
de la expresión de las emociones positivas.   
 
Por último, se llevaron a cabo diversos 
talleres, entre ellos  cosmética natural, 
introducción a la danza oriental y 
alimentación saludable en primavera y 
verano, contando con la colaboración de 
Yolanda del Águila, Ana García(Naturópata) 
y Ana Francés de Danzas Al-Azraq. En estos 
talleres se ha combinado el ocio con la 
promoción de la salud con el objetivo de 
llegar así al máximo de gente posible.  
 
La V semana de la salud se cerró  con un balance más que positivo, gracias 
a la acogida de las actividades por parte de la población y a la colaboración 
desinteresada de entidades y particulares, siempre dispuestos a aportar su 
granito de arena en esta semana que se ha convertido ya en una tradición 
para Solc.  
 
TALLER “APRENDE A DECIR NO” 
 
Tuvo lugar el día 18 de Febrero a cargo de nuestra trabajadora social Reyes 
Cortés. Un total de 15 alumnos asistieron al taller, mostrando su gratitud 
por lo aprendido y utilidad de los contenidos en el día a día  
 
TALLER DE EMOCIONES POSITIVAS Y SALUD.  
 
Con la colaboración de “l’àrea de la dona” de Ibi, se impartió el taller de 
emociones positivas y salud en Ibi. La respuesta de la población, así como 
la evaluación del taller fue muy satisfactorio. 
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TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL 
  
Como novedad, el mes de noviembre se puso en marcha por la Trabajadora 
Social, el taller  de Inteligencia emocional en la sede de Solc- Cocentaina, 
en el Centro Social “Real Blanc”.  Se trata de un grupo abierto en el que 
cualquier persona interesada puede inscribirse y en el que mensualmente se 
tratarán temas que desarrollen la inteligencia emocional de los asistentes, 
como la identificación y gestión de las emociones, la asertividad y 
habilidades sociales, el autoconcepto y la autoestima. Sin duda un tiempo 
para el crecimiento personal y la mejora de la salud. El taller se realiza un 
lunes al mes a las 17,30 horas.  
 
CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE EL CÁNCER.  
 
Bajo el título “Recursos y afrontamiento en la enfermedad del cáncer, Solc 
impartio en Cocentaina y Muro, charlas informativas que tenían como 
objetivo acercar información útil a la población para abordar el cáncer de la 
mejor manera posible.  
 
MARATÓN DE DONACIÓN DE SANGRE 
 

 El día 3 de octubre en el local de la Asociación de amas 
de Casa “Lucentum” tuvo lugar el XI maratón de donación 
de sangre, bajo el lema “Ser donant no passa de moda”. 
A lo largo del día se hicieron 77 donaciones, con cada una 
de las cuales se podrán salvar 3 vidas. Cada donante 
recibió en agradecimiento una taza. Todo ello fue posible 
gracias a la colaboración de la Asociación de Amas de 
Casa “ Lucentum” , el Ayuntamiento de Alcoy y el Centro 
de Transfusiones de la Comunidad Valenciana. 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA DIVULGACIÓN 

Y CAPTACIÓN DE FONDOS.  

 
DESFILE DE MODA, PELUCAS Y TURBANTES 
 
El desfile fue todo un éxito. Más de 200 personas acudieron a la cita que ya 
va por sexta edición y fue acogido con mucho entusiasmo. 
 
Al son de la música, rodeadas 
de luz, color y alegría, 
desfilaron 14 mujeres que han 
vencido al cáncer de mama. 
Las modelos desfilaron en 
ropa interior, trajes de baño, 
pañuelos y pelucas 
demostrando así que, aunque 
haya secuelas de la 
enfermedad, no impide que 
las mujeres puedan seguir 
estando estupendas con complementos diseñados para ellas con infinitas 
formas y colores. Todas ellas fueron un ejemplo de superación.  
 
Desde Solc se dio las gracias a todos los colaboradores del evento como 
son: Floristería Rosa Mari, Buycafé, Bella natura, Guaita, Nirvel, 
Restaurante la Gruta, El Círculo Industrial y el Ayuntamiento de Alcoy. Sin 
ellos, este evento no hubiera sido posible. 
 
II EDICIÓN DE LA NOCHE SOLIDARIA 
 
La segunda edición de la Noche solidaria organizada por el Rotary Club, 
Jovempa y Amics de la Salut, se celebró a través de la Liga solidaria de 
pádel. El motivo de la celebración de este evento es recaudar una dotación 
económica destinada a proyectos solidarios de siete asociaciones, entre las 
que se encuentra Solc.  
 
La Noche solidaria contó con el apoyo de instituciones, entidades 
colaboradoras y una gran participación de personalidades del mundo del 
deporte y la sociedad alcoyana, además de numeroso público entregado a la 
causa. La entidad agradeció a todos ellos su implicación y su gran 
compromiso social. 
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SOLIDARIDAD Y ESPECTÁCULO UNIDOS EN EL MUSICAL 
BENÉFICO “VIVIMOS SIEMPRE JUNTOS” 
 
Un espectáculo a cargo de la compañía Studio 23, bajo la dirección de Noel 
Barroso. Luz, color, música y baile se conjugan en este espectáculo musical 
que relata la historia de dos chicos que, en los años 80, se escapan a 
Madrid para triunfar en el mundo de la música. 
 
El Teatro Calderón de Alcoy y el Centro Cultural “El Teular” de Cocentaina 
fueron los escenarios escogidos para representar el musical. Los integrantes 
de la compañía Studio 23 ofrecieron, con su excelente puesta en escena, un 
maravilloso espectáculo al entusiasmado público asistente que, en sendas 
ocasiones, cumplió con su asistencia masiva. Arte escénica por una buena 
causa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III EDICIÓN TRAIL SOLIDARI DE ALCOY 
 
Éxito de participación en la tercera edición del Trail Solidari de Alcoy. Las 
expectativas suscitadas se vieron superadas en esta edición al contar con 
un total de 900 participantes. 
 
La organización sorprendió a los 
asistentes portando antifaces, 
queriendo así homenajear a todo el 
equipo sanitario que atiende a las 
personas afectadas de cáncer y a sus 
familiares (médicos, enfermeros, 
auxiliares, psicólogos, trabajadores 
sociales, etc.), “héroes” de esta 
historia que realizan su inestimable 
labor con profesionalidad y dedicación. 
 
Este evento deportivo de carácter solidario en esta tercera edición 
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EXPOSICIÓN SOLIDARIA DE ARTE DIGITAL EN BENEFICIO DE 
SOLC 

El Casal Ovidi Montllor de Alcoy acogió la 
inauguración de la exposición de arte digital 
EMOCIONA-T de María Belda. El acto contó con 
una conferencia de Juan Serrano, quien presentó 
su libro “Cáncer: un enfoque bio-lógico”. 

EMOCIONA-T fue el resultado de meses de trabajo 
en el que esta ilustradora gráfica de Ontinyent 
quiso plasmar las emociones que acompañan al 
proceso de la enfermedad, a través de imágenes 
en las que aparecen voluntarios de la asociación. 

Las fotografías fueron acompañadas de frases de 
la escritora Elisa Esparza que describió a la 
perfección las cuatro fases de la enfermedad: el 
prediagnóstico, diagnóstico, el tratamiento y la 
fase de superación. 

Al acto acudieron multitud de personas que colaboraron 
desinteresadamente con sus donativos, destinados íntegramente a SOLC  

 
PRESENTACIÓN TRILOGÍA “NICOTÍN Y EL YAYO”. UN CUENTO 
QUE ACERCA A LOS NIÑOS LOS PELIGROS DEL TABACO. 
 
El salón de actos del Centro Cultural 
Mario Silvestre acogió la presentación de 
los cuentos “Nicotín y el Yayo”. Se trata 
de una trilogía que acerca a los niños, 
de manera didáctica, los peligros del 
tabaco en un lenguaje muy cercano. 
 
Para Solc se trató de un proyecto 
especial, ya que el autor del cuento, 
Txutxi Vegas, es un gran colaborador de la asociación. Un hombre dispuesto 
y amable, pero sobretodo una gran persona que ha querido que su historia, 
lejos de quedar en el olvido, sirva de aprendizaje para muchos otros, no 
solo advirtiendo de los perjuicios y consecuencias del tabaco, sino también 
dando muestra de su experiencia en primera persona; la historia de cómo 
los seres humanos somos capaces de superar cualquier obstáculo que 
aparezca en nuestro camino. El dinero recaudado por la venta de los 
ejemplares de “Nicotín y el Yayo” fue donado a la asociación para colaborar 
en diferentes proyectos de la entidad. 
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TROBADA DE LA SOLIDARITAT 
 
Solc participó en este encuentro junto a 
numerosas asociaciones de Alcoy y 
alrededores. Fueron varias personas las 
que se acercaron el día 12 de 
septiembre a nuestra mesa en el Paseo 
de Cervantes, bien para colaborar,  
pedir información o comprar algún 
producto de los que la asociación 
ofrece. 
 
PRESENTACIÓN CALENDARIO SOLIDARIO 2016 
 

El  miércoles 30 de septiembre 
tuvo lugar en la sala Ágora de 
Alcoy la presentación del nuevo 
calendario solidario 2016 de Solc. 
Ante una amplia asistencia de 
público, el acto estuvo encabezado 
por la propia presidenta de la 
Asociación, Marcela Ripoll, que 
agradeció a los asistentes su 
presencia. Además contó con la 
presencia de Aroa Mira Rojano, 
concejala de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Alcoy, que expresó unas entrañables palabras de apoyo a 
la labor de la entidad.  
 
Este acto era aguardado con gran expectación por el público y no defraudó. 
Y es que el secretismo con el que se  había llevado todo el proceso de 
creación del calendario contribuyó a aumentar las expectativas generadas. 
La espontánea puesta en escena de David Tortosa, voluntario de Solc,que 
ofició la “ceremonia” presentando uno a uno a los personajes que habían 
prestado su rostro para el calendario, y la proyección de un divertido video, 
fueron el colofón a un evento que se puede calificar de exitoso. Una vez 
oficializada la presentación del calendario, los asistentes pudieron adquirir 
su ejemplar del mismo, para acto seguido concluir la velada con un catering 
y vino de honor obsequiado por Nando Ariza.  
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FIRETA 9 D’OCTUBRE 
 

Solc participó en la fireta del 9 d’Octubre que tuvo 
lugar en el parque de la Glorieta durante los días 9, 
10, 11 y 12. A lo largo de estos días la gente se 
pudo acercar a nuestro stand y adquirir tanto 
productos elaborados en la asociación, como son 
las manualidades elaboradas dentro del programa 
de ocio y tiempo libre, productos como café o 
infusiones de cafés Barsel o Herbes del Molí, así 
como participaciones y décimos de nuestro número 
de lotería. Además de eso siempre se ofrece 
información sobre la asociación y su labor e incluso 
sobre la enfermedad.  
 
 

 
II MARXA A PEU 

 
Con motivo del día mundial del cáncer de mama, el 18 de 
Octubre se celebró la II  “Marxa a Peu” de Alcoy, que 
empezó desde la Plaça de Dins. Se contó con la colaboración 
de Nirvel, Guaita y LOSDI, así como del Ayuntamiento de 
Alcoy. Aunque es el segundo año que se lleva a cabo esta 
actividad, ya cuenta con muchísima participación  
 
 
 

 
PRESENTACIÓN TRAIL SOLIDARI 2016 
 
El día 31 de Octubre a las 12 horas tuvo lugar la presentación del IV Trail 

Solidari Ciudad de Alcoy y la II Marcha 
Solidaria. En esta ocasión, con tal de dar 
cabida al gran número de gente que 
suele acudir a esta cita, la presentación 
fue en las salas de cine Axion, del Centro 
Comercial Alzamora. Una de las 
sorpresas fue la proyección de un video 
en el que desde corredores, las 
presidentas de las asociaciones, personal 

implicado en la organización, voluntarios  e incluso el alcalde de la ciudad, 
dieron su opinión sobre la importancia de este evento y las características 
que la hacen especial. Las inscripciones están abiertas desde el día 1 de 
Diciembre y el día elegido para este evento solidario será el sábado 16 de 
Abril y verá aumentado su recorrido a 55’5 km para corredores y 23 km 
para marcha.  
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CONCIERTO BENÉFICO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA “CAIXA 
ONTINYENT” 
 

El sábado 31 de 
Octubre tuvo lugar 
en el Teatro Calderon 
de Alcoy este 
concierto en 
beneficio de la 
Asociación de 
Enfermos de 
Alzheimer de Alcoy  y 
nuestra asociación. 
La Orquesta 
Sinfónica “Caixa 
Ontinyent” contó una 

vez más con la dirección de Saül Gómez. El concierto estuvo basado en las 
obras de dos compositores valencianos con proyección internacional, 
Joaquin Rodrigo, famoso universalmente gracias a su obra 'El Concierto de 
Aranjuez' y Juanjo Colomer. Para la ocasión se contó con el reconocido 
guitarrista Rubén Parejo, quien interpretó 'El Concierto de Aranjuez' 
coincidiendo con el 75 aniversario de su estreno el 1940; y 'Sorolla', la obra 
que Colomer compuso el 2013 a petición del Ballet Nacional de España para 
conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del pintor valenciano. 
 
FONT ROJA SOLIDARIA 
  
El sábado 14 de Noviembre tuvo lugar la “Marxa Solidària al Menejador”, 

esta actividad se enmarcaba dentro de 
la campaña “Parcs Naturals i 
Solidaritat”. Se trata de actividades 
gratuitas, dirigidas a todos los públicos 
para disfrutar y conocer los valores  
ambientales y patrimoniales del Parque 
Natural de la “Font Roja”. En este caso, 
los donativos  voluntarios de la gente 
que acudió serán para la asociación. Fue 
un día muy agradable en que los 

participantes pudieron disfrutar de la naturaleza y conocer más sobre su 
fauna, su flora e incluso su meteorología gracias a los trabajadores del 
parque que, atentos y amables explicaron curiosidades y características del 
parque. Esta actividad contó con la colaboración de la “Universitat 
d’Alacant” y el Ayuntamiento de Alcoy.  
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GALA DE NAVIDAD A CARGO DEL CENTRO DE DANZAS AL-
AZRAQ. 
   
El 19 de diciembre en el teatro Salesianos San Vicente Ferrer, tuvo lugar la 
Gala de Navidad del grupo de danzas que lidera Ana Francés. Tras la 
magnífica actuación del grupo de baile,  se realizó una coreografía de 
zumba en la que participaron varios voluntarios y miembros de la junta y el 
equipo técnico de Solc, dando fin así una velada inolvidable.  
 

. 
 
TEATRO BENÉFICO EN COCENTAINA 
 
“Asylum” tuvo una gran acogida. El “Grup de Teatre l’Espardenya realizó en 
el Centro Cultural “El Teular” de Cocentaina, su obra “Asylum”. Los 
numerosos asistentes de Cocentaina y alrededores pudieron disfrutar de 
esta comedia negra, en la que sus jóvenes actores nos hicieron ir de la risa 
al llanto, pasando por diversas emociones.  
 

ALMUERZO SOLIDARIO ANDREU SEMPERE 
 
Los profesores y alumnos del colegio Andreu Sempere organizaron un 
almuerzo solidario. Todo el dinero recaudado con la venta de algunos 
productos y el almuerzo fue donado a Solc. La asociación quiso agradecer la 
muestra de solidaridad a todos ellos.  
 
TORNEO DE SOLIDARIO ORGANIZADO POR EL CLUB DE 
FÚTBOL ALCOY, que tuvo lugar a lo largo de la jornada del día 27 de 
Diciembre, organizado por el Centre d’Esports d’Alcoi. 
 
 
VIDEO PROMOCIONAL 
 
Con motivo del 16º aniversario de la asociación se elaboró , con la 
colaboración de una socia, un vídeo corporativo en el que  participaron 
desde  voluntarios-testimonios de la entidad,  como Cristina Vilanova, 
Patricia Martínez, Txutxi Vegas, David Tortosa y Nando Vidal, miembros de 
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la Junta directiva y del equipo técnico, el grupo de voluntariado, la Jefa del 
Servicio de Oncología del Hospital Virgen de los Lirios,  la Dra. Amparo Oltra 
y personajes  alcoyanos del mundo del espectáculo y del deporte como Xavi 
Castillo, Julián Cerdá, Jonathan García,Rosana Espinós y Juli Cantó. Les 
agradecemos su colaboración desinteresada y en especial a Lidia Blanquer 
por elaborar el vídeo. Este es el enlace.  
  
https://www.youtube.com/watch?v=q2tYd_n9deY 
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FIRA DE COCENTAINA 
 
Con la festividad de Todos los Santos, llegó la “fira 
de Cocentaina” y en Solc no perdimos la oportunidad 
de dar a conocer nuestra labor ante tanto público 
como el que acude a este  evento de interés turístico 
nacional. Los voluntarios de Solc atendieron nuestro 
stand en la feria, en el que no solo se podía obtener 
información  acerca del cáncer o de la labor de la 
asociación, sino que además los visitantes pudieron 
comprar los productos realizados en la asociación.  
 
MURO 
 
FIRETA DE MURO 
 

Aprovechando la tradicional Fira de Sant 
Antoni, fueron muchos los que se acercaron 
a la mesa informativa de Solc, donde no 
solo pudieron conocernos, si no que además 
pudieron comprar varios de los pro  ductos 
artesanales elaborados por voluntarios de la 
asociación, desde cremas o ungüentos 
naturales, hasta manualidades, así como 
productos donados como los de Cafés 
Barsel, que facilitó a Solc su café artesano 
de calidad, molido y en cápsulas. Los 
beneficios de su venta fueron íntegros para 
la asociación.  

 
TEATRO BENÉFICO EN INGLÉS “PUSS IN BOOTS” EN MURO.  
 

El Gato con Botas, tomó más vida que 
nunca en  el Centre Cultural de Muro 
gracias a Juliette Nelson, quien 
desinteresadamente organizó una serie 
de actuaciones de este conocido cuento, 
contando con actores nativos que se 
desplazaron desde Gran Bretaña para 
este evento. Hubieron funciones 
matinales para todos los colegios de 
muro y algún colegio bilingüe de la zona, 
mientras que las sesiones del Jueves, 
Viernes, Sábado y domingo, estuvieron 
destinadas para el público en general, 
contando con una muy buena acogida 

entre la gente, tanto de Muro como de la comarca. 
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3º GALA SOLIDARIA POR EL GRUPO DE DANZA “EL BRACAL” 
DE MURO.  

 
El día 4 de Julio tuvo lugar esta gala que fue 
un éxito y de la que se obtuvieron 1645 € que 
irán destinados a los proyectos de 
intervención psico-social que se realizan en la 
asociación. Para Solc es un honor que artistas 
de la talla de Virgina Bolufer, Ritu Martínez, 
María Rajo o Gabriel Amador colaboren en 
esta iniciativa altruista aportando lo mejor de 
su trabajo y esfuerzo, no solo en  forma de 
colaboración económica, sin  o deleitándonos 
con un maravilloso espectáculo que fue muy 
numeroso en participación y que no hubiese 

sido posible sin la colaboración del Ayuntamiento de Muro, que siempre está 
dispuesto a colaborar con las iniciativas que se le plantean prestando sus 
instalaciones.  
 
MUSICAL “AMOR-DISCOS” 
 
El Centro Cultural Polivalente de Muro 
acogió el 17 de Octubre esta historia de 
amor, peleas y mucha música. Con la 
dirección de Macrina Soler y las 
coreografías de Gabriel Amador, la obra 
de teatro fue  un gran éxito, pudiendo 
llevarse a cabo el programa de apoyo 
psicosocial en la Asociación. 
 
 
TARDE DE TEATRO EN PLANES 
 
El grupo informal de Teatro “El Galliner” de Planes nos deleito con el teatro-
comedia “El So  par dels Idiotes”, de Franciso Veber. La representación teatral fue 
en el Centro Cultural de Planes y para ello se contó con la colaboración del 
ayuntamiento de la localidad. 
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PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL A 
ENFERMOS ONCOLÓGICOS Y SUS FAMILIAS  

 
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  
49 personas fueron atendidas en las sedes de Cocentaina y Alcoy en la 
anualidad  2015 en el departamento de información y asesoramiento que 
lleva a cabo la trabajadora  Social, los resultados según perfil de la 
población atendida fueron: 
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Hombres: 16 
                Enfermos: 10 
                Familiares: 3 
                Otros: 3 
Mujeres: 33 
                Enfermas: 13 
                Familiares: 14 
                Otros: 6 
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Tras la puesta en marcha del 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  
Lugar: Sede Social 
 

• Según género y edad: 
 

o Enfermos Hombres: 4 
o Familiares Hombres: 1 
o Enfermas Mujeres: 3 
o Familiares Mujeres: 17 
o Total:25 
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• Según Localización del tumor: 

 
Cáncer de Mama: 2 
Cáncer de Colon: 3 
Cáncer de Pulmón: 1 
Otros: 2 
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Servicio de Psico-Oncología. Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy.  
(Pacientes derivados de Oncología, UHD, Hematología e IVO) 
 
TOTAL PACIENTES ATENDIDOS:  82 
Hombres:  23 ;  28.049% 
18-30 años: 1 
31-40: 2 
41-50: 2 
51-60: 10 
61-70: 6 
71-80: 2 
 
Por localización: 
Cáncer colon: 4 
C.Pulmón: 3 
Hematológico: 6 
C.Genito-urinario: 3 
C. Páncreas- Gástrico: 3 
Sarcoma óseo: 2 
SNC: 1 
ORL: 1 
 
Mujeres:  59 ;  71.95% 
18-30 años: 0 
31-40: 4 
41-50: 20 
51-60: 16 
61-70: 13 
71-80: 6 
 
 
 
Por localización:  
Cáncer mama: 33 
C. Ginecológico (Ovario, útero): 6 
C. Colon: 7 
C.Pulmón: 4 
Hematológico: 3 
C.Páncreas-Gástrico: 4 
SNC: 2 
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TOTAL FAMILIARES ATENDIDOS (cuidadores; duelo):  61  
 
Hombres:  11 ; 18.033% 
Niños: 1 
18-30 años: 0 
31-40: 0 
41-50: 1 
51-60: 3 
61-70: 3 
71-80: 3 
Mujeres:  50 ; 81.97% 
Niñas: 2 
18-30 años: 10 
31-40: 10 
41-50: 9 
51-60: 9 
61-70: 8 
71-80: 2 
 
OTROS CASOS a los que se ha ofrecido atención psicológica: 
-Por duelo perinatal, (en Maternidad): 4 casos. 
-Esclerosis múltiple en estado terminal, (en el domicilio, por UHD): 1 caso 
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POBLACIÓN: COCENTAINA 
Lugar: Centro Social “Real Blanc”  
 

• Según género y edad  
 
Familiares hombres: 3 
Enfermas mujeres: 4 
Familiares mujeres: 6 
Total: 13 
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• Según Localización del tumor: 
 
Cáncer de mama: 1 
Cáncer de garganta: 1 
Cáncer de útero: 1 
Otros: 1 
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Tanto en la sede de Alcoy como en la de Cocentaina, 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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•    Según edad: 
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HIPNÓSIS, TALLER DE RELAJACIÓN Y MINDFULNESS (ALCOY Y 

COCENTAINA) 
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La hipnosis, es la técnica mayormente utilizada 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 técnica de la hipnosis en mujeres enfermas, para paliar efectos 
secundarios del tratamiento, para reducir ansiedad, estrés, pensamientos  
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anticipatorios de miedo, angustia, problemas de insomnio. También se ha 
aplicado con la finalidad de aumentar la eficacia de los tratamientos, tanto 
quimioterapia, radioterapia, así como otros. 
 
En las sesiones grupales se ha aplicado más, las técnicas de relajación, 
visualización, técnicas de respiración, teniendo siempre como objetivo las 
necesidades del grupo en ese momento. 
 
Finalmente se han ido introduciendo técnicas de Atención Plena o 
Mindulness, tanto en grupo como individualmente. Han sido utilizadas 
mayoritariamente para el tratamiento del dolor crónico, la aceptación de 
problemas y problemas de ansiedad o depresión, así como en gestión de las 
emociones.  
 
 
Resultados del autorregistro para la practica de la relajación 
Mendez y Olivares   
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Los resultados del autorregistro muestran que la reducción de la tensión es 
muy significativa, logrando finalmente la eliminación total de la tensión. 
 
POBLACIÓN:IBI 
 
Lugar: Centro de Salud 
 
En el mes de octubre, se puso en marcha el programa de apoyo psicosocial 
en el Centro de Salud II de Ibi, respondiendo a la demanda de los pacientes 
que se atienden de dicha población. El horario de atención es durante las 
mañanas de los jueves, con cita previa. 
 
 
 



 
Declarada de Utilidad Pública  

 

Memoria de Actividades 2015  - 31 -   

 
 
 
 

• Según género y edad  
 
Enfermos hombres:1 
Familiares hombres: 1 
Enfermas mujeres: 1 
Familiares mujeres: 1 
Total:4 
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“JA VENEN ELS REIS D’ORIENT” 

 
La visita de los pajes al Hospital Virgen de los Lirios se ha convertido ya en 
una bonita tradición, en la que los alumnos de TASOC del Instituto de Batoi, 
se convierten por un día en los portadores de ilusión, inocencia y alegría 
para la gente que está pasando ese día en el hospital de día, acudiendo a 
revisión, a una analítica o poniéndose tratamiento. Las personas allí 
presentes, pudieron participar de los juegos que los pajes traían preparados 
e incluso recibieron algún detallito del Rey, en este caso fueron detalles 
para el árbol de navidad. También hicieron la visita a la planta de pediatría, 
y resto de plantas donde los niños ingresados recibieron también un detalle 
de los pajes y el rey.  Además se hizo un mural en el que cada uno podía 
escribir sus deseos para el 2015. 
 
 
GRUPO DE APOYO PARA PACIENTES LARINGECTOMIZADOS  
 
El lunes 26 de octubre a las 18h en la Sede Social Solc-Alcoy, dio comienzo 
el Grupo de apoyo para pacientes laringectomizados. Dicho grupo, se reúne 
el último lunes de cada mes para responder a las necesidades y demandas 
características de los pacientes que hayan sido operados de un cáncer de 
laringe. 
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SERVICIO DE PRÉSTAMO. PRESTACIÓN DE MATERIAL 
TÉCNICO. 
 
En el año 2015 se gestionó y tramitó la ayuda de material técnico; 
  
Cama articulada  
Hombres: 1 
 
Silla de ruedas: 
Mujeres: 2 
 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
Asesoramiento nutricional. 
 
Mujeres afectadas (Entre 39-70 años): 4 
 
Asesoramiento estético (orientación colocación pañuelos y pelucas)  
 
Mujeres (Entre 40-50 años): 4 
Mujeres: 5 
Hombres: 1  
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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 
profesional-paciente.  

• 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.  

 
 
VII JORNADAS DE ONCOLOGÍA. “CUIDAR AL CUIDADOR” 
 

Por séptimo año consecutivo se 
celebraron en el Centre Social Real 
Blanc de Cocentaina las Jornadas de 
Oncología, en colaboración con la Seu 
Universitaria de Cocentaina.  Este año 
nos quisimos centrar en los 
cuidadores, dándoles, a través de tres 
charlas, herramientas para un mayor 
bienestar propio, que se traduzca en 
un mejor cuidado de sus familiares, 
pues sabemos que cuidar no es fácil, 

pero si se tienen los recursos adecuados puede llegar a ser una tarea 
muy enriquecedora. Un año más contamos con la colaboración de Maria 
José Cabañero, profesora del departamento de enfermería de la  
Universidad de Alicante, que nos trasmitió los cuidados básicos para 
enfermos oncológicos. Más tarde la trabajadora social, Reyes Cortés se 
ocupó de las habilidades sociales del cuidador y la psicóloga, Elena 
García, nos habló de los aspectos psicológicos que influyen en el 
cuidador y los auto-cuidados recomendables. Desde Solc queremos 
agradecer tanto a la Universitat d’Alacant como a la sede Universitaria 
de Cocentaina, así como al Ayuntamiento de la población su interés y 
colaboración en esta actividad que cada año despierta más interés. 
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CURSO DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
 

Como viene siendo 
habitual, gracias a 
la subvención que 
concede la 
Diputación de 
Alicante, se ha 
impartido un nuevo 
curso de formación 
del voluntariado, en 
esta edición ha sido 
un grupo de 13 
personas, que junto 
a la trabajadora 
social de la 

asociación, encargada de la impartición del curso, han recibido información 
sobre la enfermedad, han practicado en habilidades sociales e incluso han 
aprendido a gestionar sus propias emociones, todo para que puedan llevar a 
cabo su tarea de la mayor manera posible. En Solc el equipo de voluntarios 
es sumamente importante, ya que sin ellos no se podrían llevar a cabo 
actividades tan importantes para la asociación como, las charlas 
informativas y de prevención en los institutos, las mesas informativas, las 
ferias, rastrillos, etc… 
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CONGRESO GEPAC 

 
El Grupo Español de Pacientes con Cáncer ha celebrado 
este año el que es su décimo congreso anual, bajo el lema 
“Siéntete como en casa”.  Durante el último fin de semana 
de Noviembre, dos representantes de Solc acudieron al 
congreso en el que además de establecer lazos y conocer 
otras asociaciones del territorio nacional, que pueden 
aportar nuevos recursos y herramientas, se realizaron 
charlas y talleres de diversa índole, trabajando desde el 
área más médica o sanitaria, hasta la más social y 

personal.  
 
 
SOLC ASISTIÓ AL CONGRESO ANUAL DE FECMA.  
 
 
La federación española de mujeres con cáncer de mama se propone reunir 
anualmente a asociaciones, afectadas, profesionales sanitarios y público 
interesado con el objetivo de compartir formación, información actualizada, 
así como establecer un debate e intercambio de opiniones que permita 
construir una visión global de esta problemática. Este año, bajo el lema 
“MUJER PACIENTE DE CÁNCER DE MAMA; UN SUJETO ACTIVO EN LAS 
POLITICAS DE SALUD Y EN LA INVESTIGACIÓN.  
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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 2014 con una programación mensual prevista 
hasta junio de 2015, e iniciándose de nuevo en octubre. Los asistentes 
según sexo quedan reflejados en el siguiente gráfico: 
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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. 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.  
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VIDEO-FÓRUM 
 
Gracias a la Diputación de Alicante, al concedernos una subvención de TV + 
soporte, este curso se puso en marcha una actividad que teníamos muchas 
ganas de realizar, el video-fórum. La actividad será trimestral y el primer 
pase tuvo lugar el día 19 de noviembre a las 17h, se proyectó la película 
"Intocable". Después del visionado se trabajaron aspectos de la misma, a 
cargo de Beatriz Cortés, psicóloga Solc.  
 
LA DIPUTACIÓN SUBVENCIONA EL VIAJE A TABARCA 
 
Los socios de Solc realizaron el viaje de ocio y tiempo libre a Tabarca. Estos 
viajes que se celebran todos los años, son subvencionados por la Diputación 
de Alicante. A lo largo del día se visitó la isla y se realizó una excursión al 
faro de Santa Pola.  
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CERTIFICADO DE CENTRO SANITARIO 
 
Solc obtuvo el certificado de inscripción en el Registro Autonómico de 
centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad Valenciana 
por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.  
 
Esta noticia fue muy importante pues dio un reconocimiento más a la 
calidad del servicio que ofrece la entidad a la sociedad, en concreto al 
enmarcar la oferta asistencial de apoyo psicológico dentro de la psicología 
general sanitaria.  
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NOS ENCONTRARÁS EN:  
  
 
C/ Sant Domènec, 8-bajo                                 
03801 ALCOY 
 
Centre Social Real Blanc s/n  
03820 COCENTAINA 
 

Centro de Salud II  
03440 IBI.  
                                    
Tel y fax: 965545053  
Móvil: 625817685 
 
associacio.solc@gmail.com // asociaciosolc@hotmail.com  
Página web: www.asociacionsolc.com 
Redes Sociales: Facebook y Twitter. 
Cuenta en YouTube 
 
Presidenta: Marcela Ripoll Osuna. 
 

 
 
 
 


