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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:
PROYECTO “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 2017, se asistió a un total de 13 centros educativos
de la ciudad de Alcoy y su comarca.
Cuantificación de los alumnos beneficiarios por centros y
cursos:
• Colegio La Salle
o 3º ESO: 53
•

Colegio El convent, de Cocentaina
o 3º ESO: 22

•

Colegio Santa Ana
o 3º ESO:24

•

IES Andreu Sempere
o 3º ESO: 48

•

Colegio José Arnauda
o 3ºESO: 54

•

Colegio San Vicente de Paul
o 3ºESO: 59
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•

Colegio Los Salesianos de Alcoy
o 3ºESO:52

•

IES Pare Arques
o 3ºESO:49

•

IES Pare Arques de Benilloba
o 3ºESO: 10

•

IES Serra de Mariola de Muro
o 3ºESO: 97

• IES La Foia de Ibi
o 3ºESO:67
• IES Fray Ignacio Barrachina de Ibi
o 3ºESO:58
• Colegio Los Salesianos de Ibi
o 3ºESO: 47
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: 640
TOTAL: 640
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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:
ÍTEM 1: Aumento de la información de la enfermedad:
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ÍTEM 2. Valoración de la profesional.
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ÍTEM 3.Valoración del voluntario/ testimonio experiencia
personal.

2%
2%

Excelente
0%

Muy satisfactorio
Satisfactorio

96%

Poco satisfactorio
Nada satisfactorio

PREVENCIÓN DE HABITOS TABÁQUICOS
A lo largo de todo el año 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 3
centros:
• Alumnas: 60
• Alumnos: 62

PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Son varias las celebraciones a lo largo del año, por ejemplo, el Día
mundial del cáncer, Día mundial del cáncer de mama, día mundial
del cáncer de pulmón... 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.
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Paralelamente a esta actividad, se realizan programas en emisoras de
radio locales, con una frecuencia aproximada de cada tres meses.
Además se envían artículos a la prensa y se llevan a cabo charlas y/o
cursos en los que se tratan dichos temas.
En el 2017 se instalaron un total de 5 mesas informativas en Alcoy,
Cocentaina e Ibi. 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 300
personas atendidas en los stands informativos.
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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 2017 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” “Revista El Comtat” así mismo en la
página web de Solc www.asociacionsolc.com, en Facebook
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000654635229 con
más
de
2774
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 2017
fueron 17 de los cuales 6 fueron prestados a familiares de enfermos
de cáncer,
9 a enfermos afectados por la enfermedad
en
tratamiento y que precisaban ampliar información acerca de algún
aspecto y 2 a ninguno de los anteriores.
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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.
3 fueron las personas beneficiadas en el programa individual de
abandono del tabaco.

SOLC CELEBRA SU VII SEMANA DE LA SALUD CON UN
BALANCE MUY POSITIVO.
Con motivo de la VII Semana de la Salud, la asociación Solc ha
organizado varios actos para los últimos días de Mayo, concretamente
del 22 al 31 de este mes. El primero, una charla impartida por el
biólogo Juan Serrano, acerca de la Oncología integrativa: “Hacia un
nuevo modelo de salud.”
Otro de los días, se hizo una ruta circular guiada por Jordi Silvestre,
alrededor de los parajes del “Barranc de l´Encantà”, en Planes.

Se llevó a cabo también, un taller de alimentación, basado en la
importancia del equilibrio ácido-base, a cargo de la naturópata Ana
María García.
Durante varios días se acudió a distintos colegios de Alcoy,
Cocentaina, Benilloba e Ibi para llevar a cabo una representación de
la adaptación del cuento “Nicotín y el Yayo” de Txutxi Vegas y “Así es
la vida”. En este cuento se ven reflejadas las consecuencias del
consumo de tabaco, la importancia de no empezar a fumar o dejarlo
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cuanto antes y los beneficios de la expresión de las emociones
positivas y no colocar “etiquetas” ni prejuicios antes de tiempo.

XIII MARATÓN DE DONACIÓN DE SANGRE
El 7 de Octubre tuvo lugar el XIII Maratón de donación de sangre en
Alcoy, concretamente en la sede de la Asociación de Amas de Casa de
Alcoy. SOLC estuvo colaborando, además de poner una mesa
informativa durante todo el día.

Memoria de Actividades 2017

-9-

Declarada de Utilidad Pública

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA DIVULGACIÓN
Y CAPTACIÓN DE FONDOS.
TRAIL SOLIDARI
En el hostal Savoy +QUEUNTRAIL hizo entrega de 5.500 € a la
Asociación Solc, recaudación económica de la organización del Trail
Solidari Ciutat d'Alcoi 2017. Un dinero conseguido con la colaboración
de muchas personas y que tendrá un destino solidario de ayuda a la
lucha contra la enfermedad, contra el CÁNCER. +QUEUNTRAIL
agradeció a los patrocinadores su compromiso y colaboración sin los
que no sería posible realizar tan importante acontecimiento.

CENA SOLIDARIA
El 30 de Junio en Club de Pádel Altamira se celebró la noche solidaria.

TEATRO ALADDIN
El grupo Familiy Pantomine realiza la obra de teatro Aladdin and his
magic lamp en el Centro Cultual de Muro, los días 26, 27 y 28 de
Abril.
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CALENDARIO: 12 MESES, 12 LUGARES, 12 FAMILIAS
Calendario en el que participaron afectados de la Asociación y se hizo
un homenaje a la familia que tanto apoyo representa.

CENA MAGENTA
El Alférez Magenta 2018 Santi Carbonell, sus Caballeros y Damas
organizaron una Cena Solidaria en favor de nuestra Entidad. En ella
colaboraron el ballet de Inma Cortés, el mago Hugo Aracil y la
Agrupación Musical de Alcoy “La Orquesteta”. Agradecer a todos su
aportación.
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DESFILE DE ROPA DE BAÑO E INTERIOR
Desfile de ropa de baño e interior para mujeres mastectomizadas y
complementos para pacientes laringectomizados.

TALLADA SOLIDARIA DE CABELLS
En el instituto Pare Vitoria de Cocentaina se realiza un acto de corte
de cabello, y todo lo recaudado es para Solc.
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DESFILE DE MODA
La Asociación de comercio de Cocentaina organizó este desfile
benéfico.

UNA FLOR DE RECANVI PER A LA MARE
Un año más, el Ballet de Alicia Montava nos ofreció el espectáculo
“Una flor de recanvi per a la mare”. Agradecer su implicación y
colaboración.
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37 CERTAMEN CORAL DE LA FIRA DE TOTS SANTS
Magnifico Certamen Coral de la Fira de Tots Sants. Gracias al Cor de
Cambra Discantus de Cocentaina por contar con la Asociación y así
poder seguir con todos los proyectos.

GALA SALESIANOS: TEATRO TESALIN
El grupo de teatro Tesalín, interpreta la obra “Al final , va dir que si?”

GALA BENÉFICA EN IBI

I MASTERCLAS DE ZUMBA
El sábado 9 de septiembre, a las 19:00 h y en la Plaça del Matzem de
Muro se celebró la I Masterclas de zumba a cargo de Elena Tudela,
Mapi Moltó y Ainhoa Font.
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GALA DE ELENA TUDELA EN MURO
En Diciembre tuvo lugar la gala de Elena Tudela en Muro, donde todo
lo recaudado se destinó a Solc.

GALA DE ANA FRANCÉS
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CONCERT DE SAXOFONS
Concierto de Saxofones a beneficio de Solc y de la AECC, En el
Círculo industrial de Alcoy, organizado por la Banda de Música La
nova el 29 de Diciembre.
PROYECTO “CAMINEM JUNTS”
El proyecto de 5º de primaria del Colegio de San Roque en el que se
realizan muchas actividades y actuaciones benéficas, de las que una
parte fue destinada a la Asociación Solc
1. Concierto de Voces Blancas
Se organiza un acto con el coro de Voces Blancas de Alcoy en la
parroquia de San Roque ante un lleno absoluto.
2. Conservatorio Profesional de Música de Alcoy.
Se organiza un concierto con la orquesta y coro del Conservatorio de
nuestra ciudad ante un lleno absoluto.
3. Dani Miquel con todo su grupo.
Actúa Dani Miquel y todo su grupo ante un lleno absoluto.
4. Conservatorio Profesional de Música de Alcoy. Fiestas
Moros y Cristianos.
Se organiza un concierto con el coro de Conservatorio Joan Cantó.
5.El sainete solidario "Una clau al cossiol"
Organizado por el Rottary
6.Concierto de Pep Gimeno, Botifarra. Conjuntamente con la
Unión Musical Contestana, la filà dels Borts y el Grupo de
Danzas Cocentaina.
Se realiza en Cocentaina
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PROGRAMA
DE
APOYO
PSICOSOCIAL
ENFERMOS ONCOLÓGICOS Y SUS FAMILIAS

A

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 así como dar respuestas según los
recursos disponibles. 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 las sedes de Cocentaina y Alcoy en la anualidad
2017 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: 9
Enfermos: 4
Familiares: 5
Otros: 0
Mujeres: 38
Enfermas: 20
Familiares: 14
Otros: 4

9%

9%

Enfermos Hombres
11%

Fam.hombres
0%

29%

Otros
Enfermas mujeres
Fam.mujeres
Otras

42%

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
o
o
o
o

Enfermos Hombres: 3
Familiares Hombres: 5
Enfermas Mujeres: 14
Familiares Mujeres: 16
Total:38

8%
13%
42%

Enfermos hombres
Familiares hombres
37%

Enfermas mujeres
Familiares Mujeres
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Según Localización del tumor:
Cáncer de Mama: 12
Cáncer de Colon: 4
Cáncer de pulmón:1

6%

0%

Cáncer mama

24%
Cáncer Colon.

Cáncer Pulmón

70%
Sector 4
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SERVICIO DE PSICO-ONCOLOGIA HOSPITAL VIRGEN DE LOS
LIRIOS DE ALCOY
(Pacientes derivados de Oncología, UHD, Hematología e IVO)

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS: 85
Hombres: 32 (3 atendidos en la sede de Solc); 37’65%
Menos de 18 años: 1
18-30 años: 0
31-40: 1
41-50: 2
51-60: 12
61-70: 13
71-80: 2
+80: 1
Por localización:
Cáncer colon-recto: 4
C.Pulmón: 10
Hematológico (linfoma, mieloma múltiple): 9
C.Genito-urinario (próstata, vejiga): 3
C. Digestivo (páncreas, esófago, gástrico): 1
Sarcoma óseo: 1
ORL: 4
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Mujeres: 53 (4 atendidas en la sede de Solc); 62’35%
Menos de 18 años: 1
18-30 años: 0
31-40: 7
41-50: 20
51-60: 14
61-70: 7
71-80: 4
+80: 0

Por localización:
Cáncer mama: 28
C. Ginecológico (Ovario, útero): 5
C. Colon: 5
C.Pulmón: 4
Hematológico: 3
C. Digestivos (Páncreas, gástrico, esófago): 5
SNC: 1
Melanoma: 2

TOTAL FAMILIARES ATENDIDOS (cuidadores; duelo): 80
Hombres: 21 ( 8 atendidos en la sede de Solc) ; 26’25%
Menos de 18 años: 3
18-30 años: 2
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31-40: 5
41-50: 1
51-60: 4
61-70: 5
71-80: 1
+80: 0

Mujeres: 59 (20 atendidas en la sede de Solc) ; 73.75 %
Menos de 18 años: 3
18-30 años: 8
31-40: 12
41-50: 13
51-60: 9
61-70: 12
71-80: 2
+80: 0

OTROS CASOS a los que se ha ofrecido atención psicológica: 2
-Por duelo perinatal, (en Maternidad): 1 caso.
-De Neurología, derivada por la trabajadora social del hospital:
Atención al marido e hija de una paciente que ha entrado en coma
por hipoglucemia.
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Pacientes Mujeres
Ca.Mama
Ca.Ginecológico
Ca.Colon
Ca.Pulmón
Hematológico
C.Digestivo
SNC
Melanoma
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Familiares

Niños/as
Hombres
Mujeres

POBLACIÓN: COCENTAINA
Lugar: Centro Social “Real Blanc”
•

Según género y edad

Familiares hombres: 6
Enfermos hombres: 1
Enfermas mujeres: 5
Familiares mujeres: 6
Total: 18
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6%
33%
33%

Enfermos hombres
Familiares hombres
Enfermas mujeres
Familiares mujeres

28%

•

Según Localización del tumor:

Cáncer de mama: 3
Cáncer de colon: 1
Cáncer de útero: 1
Otros: 1
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17%

17%
Cancer de utero
Cancer de mama
Cancer de colon

17%

Otros
49%

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.
-Según edad:

4
3,5
3
2,5
Hombres

2

Mujeres

1,5
1
0,5
0
21-30

31-40
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HIPNÓSIS, TALLER DE RELAJACIÓN Y MINDFULNESS (ALCOY Y
COCENTAINA)

40

Enfermos Hombres

35
30

Familiares hombres

25
Enfermas mujeres

20
15

Familiares mujeres

10
5

Otros Cocentaina

0
Sede S.

Cocent

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
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.

Memoria de Actividades 2017

- 28 -

Declarada de Utilidad Pública

Resultados del autorregistro para la practica de la relajación
Mendez y Olivares

14
12
10
8

Alcoy

6

Cocentaina

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.

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.
•

Según género y edad

Enfermos hombres: 1
Familiares hombres: 3
Enfermas mujeres: 3
Familiares mujeres: 3
Total: 10

Memoria de Actividades 2017

- 29 -

Declarada de Utilidad Pública

10%
30%

30%

30%

Enfermos
hombres
Familiares
hombres
Enfermas
mujeres
Familiares
mujeres

• Según edad:
2
1,5
Mujeres
Hombres

1
0,5
0
20-30

31-40

Memoria de Actividades 2017

41-50

51-60

61-70

- 30 -

Declarada de Utilidad Pública

VISITA DE LOS PAJES REALES AL HOSPITAL VERGE DELS
LLIRIS
Desde hace ya cuatro años Solc une fuerzas con los estudiantes
del ciclo de Animación Sociocultural y Turística del Instituto de Batoi
para llevar la alegría de la Navidad al Hospital Virgen de los Lirios. Se
trata de la campaña “Somiant, somiant al Rei arribaràs”, que se está
convirtiendo casi en una tradición, en la que voluntarios de Solc y
estudiantes del TASOCT se visten de pajes y cantan villancicos en el
hospital. Al miso tiempo que se hacen actividades sencillas y de corta
duración en el hospital de día, donde diferentes pacientes se están
poniendo el tratamiento de quimioterapia, con la finalidad de hacer
de ese un día un poco diferente para los pacientes. Este año además
se colocó una pancarta en la que se animaba a los enfermos y
familiares a escribir sus deseos para el próximo año. También se
entregaron a los enfermos oncológicos regalos manufacturados por
los propios alumnos.

SERVICIO DE PRÉSTAMO.
PRESTACIÓN DE MATERIAL TÉCNICO y REHABILITADOR.
En el año 2017 se gestionó y tramitó la ayuda de material técnico:
Cama articulada : 2
Hombre:
Mujer: 2
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Silla de ruedas: 2
Mujer: 2
Hombre:
Andador: 1
Mujer: 1
Hombre:

PRESTACIÓN DE MATERIAL ESTÉTICO.
Durante el año 2017 se gestionó y tramitó la ayuda de material
estético:
Peluca: 1
Mujer: 1
Hombre:

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Asesoramiento nutricional: 2
Mujeres afectadas (Entre 36-60): 2
Asesoramiento estético: (orientación colocación pañuelos y pelucas) 1
Reiki: 1

OSTEOPATÍA PARA EL CÁNCER
Autor: Marc Marcobal Mayor. Osteópata y Fisioterapeuta
DESCRIPCIÓN
Durante el 2017 los usuarios de Solc han podido iniciar un trabajo
Osteopático con el objetivo principal de mejorar su calidad de Vida.
OBJETIVOS
•

Mejorar su calidad de vida.
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•

Reducir los efectos
convencionales.

secundarios

de

los

tratamientos

TRATAMIENTO
•

Anamnesis y Exploración.

•

Reequilibración local y global.

POBLACIÓN
•

4 mujeres, edades comprendidas de 45 años a 78 años, 3 de
ellas con cáncer de mama y una de ellas con cáncr en el
neuroendrocrino.

•

1 hombre, de 68 años y con diagnóstico de cáncer de cólon.

Todos ellos con tratamiento médico convencional al cual adjuntamos
un tratamiento osteopático. Con el objetivo de drenar los filtros de
nuestro organismo: riñón, hígado y pulmón para disminuir así los
efectos secundarios que produce la quimioterapia.
CONCLUSIÓN
De las 5 personas que empezaron 3 siguieron el tratamiento
efectuando 1 sesión al mes durante seis meses, según la necesidad
de cada uno de los pacientes.
De estos 5 pacientes 3 mejoraron en su calidad de vida. Los 2
restantes notaron mejoría en las primeras sesiones pero por
complicaciones médicas tuvieron que abandonar el tratamiento
osteopático. Con posterioridad fallecieron. Además de ello, el
fisioterapeuta acudía al domicilio de ambas personas incluso al
hospital durante el tiempo que uno de ellos estuvo allí.
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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.

IX JORNADA DE ONCOLOGÍA
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TALLER DE MUSICOTERAPIA

TALLERES EN PENÁGUILA
Durante el mes de Marzo se realizaron diversos talleres de
crecimiento personal en Penáguila, por parte de la trabajadora social
Reyes Cortés y la psicóloga Carina Castillo.

TALLERES EN IBI
Durante el año 2017, Solc, en colaboración con el área de la mujer
del Ayto. de Ibi, organizó diversos talleres y actividades dirigidas a
este colectivo:

Taller de Mindfulness
Hemos impartido un taller de Mindfullnes gracias a la colaboración ,
con el área de la mujer del Ayuntamiento de Ibi. Este taller ha sido
de carácter anual y ha sido impartido por la psicóloga Carina Castillo.

Taller “Importancia de la alimentación a través de la
alimentación”
Por parte de la naturópata Ana Maria Garcia, durante dos sesiones del
mes de marzo, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Ibi, del
área de la mujer.
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CURSO DE FORMACIÓN EN VOLUNTARIADO ONCOLÓGICO.
Como viene siendo habitual, gracias a la subvención que concede la
Diputación de Alicante, se impartió un curso de formación del
voluntariado, con un total de 11 personas de la localidad de Alcoy,
Cocentaina e Ibi, 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…

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.

CHARLAS INFORMATIVAS
Charla informativa en la Asociació de Veins de la Font Roja, y en
pueblos de la comarca como Balones.
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TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN MURO
El pasado mes de noviembre Solc impartió el Taller “Una jubilació
activa” impartido por la trabajadora social Mónica Cots y “Les claus
de la Felicitat” impartido por la psicóloga Carina Castillo, en el C.S.
Matzem de Muro. Solc agradece el respaldo del Ayto. de Muro en la
organización de estos talleres.

I ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
PROVINCIA DE ALICANTE

DE

CÁNCER

DE

LA

El 17 de Octubre, estuvimos en el Hospital Quirón de Torrevieja,
asistiendo al "I Encuentro de Asociaciones de Cáncer de la Provincia
de Alicante." Fue un encuentro muy fructífero, familiar y
enriquecedor. Donde pudimos aprender de otras asociaciones y
compartir nuestro trabajo.
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PARTICIPACIÓN EN LA I JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO Y
ESPIRITUALIDAD AL FINAL DE LA VIDA.
Participación de la psicóloga Beatriz Cortés en la I Jornada de
Acompañamiento y Espiritualidad en Cuidados Paliativos con
una ponencia sobre “Dignidad y Espiritualidad al final de la
vida”.
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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 2016 con una programación mensual
prevista hasta junio de 2017, e iniciándose de nuevo en octubre. Los
asistentes según sexo quedan reflejados en el siguiente gráfico:

12
10
8
6

Asistentes

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, collares y pulseras con bolitas y diferentes
abalorios, bisutería variada, tarjetas de navidad, monederos de
ganchillo, bolsos de ganchillo, tapas para libretas, bolsos de fieltro...
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
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actividades creativas y aumento de las relaciones sociales que se
establecen.

COMIDA DE HOMENAJE AL VOLUNTARIADO
El 9 de junio celebramos el día de Homenaje al voluntariado de Solc.
Ya son años, los que, gracias al Restaurante Lolo, podemos reunir a
todo el voluntariado, para agradecerles su labor, pues son una pieza
fundamental en los proyectos y programas de la entidad y por ello
merecen un reconocimiento especial en un día exclusivamente
dedicado a ell@s
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LA DIPUTACIÓN SUBVENCIONA EL VIAJE AL ALBIR.
Los socios de Solc realizaron el viaje de ocio y tiempo libre a la Playa
del Albir, con visita guiada a lo largo del museo de la Villa Romana y
una subida al Faro del Parque Natural de “Serra Gelada”. Estos viajes
que se celebran todos los años, son subvencionados por la Diputación
de Alicante.
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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
Facebook
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Solc815426855182692/?ref=aymt_homepage_panel
Twitter https://twitter.com/
Cuenta en YouTube
Presidenta: Marcela Ripoll Osuna.
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