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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 2019, 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: 57


Colegio las Carmelitas de Alcoy
o 3º ESO:62



IES Andreu Sempere
o 3º ESO: 87



IES Cotes Baixes
o 3º ESO:21
o 1º BACH:17



Colegio José Arnauda
o 3ºESO: 44
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Colegio San Vicente de Paul
o 3ºESO: 47



Colegio Santa Ana
o 3ºESO: 24



IES Pare Arques, Cocentaina
o 3ºESO:78



IES Benilloba
o 3ºESO: 7



IES Serra de Mariola de Muro
o 3ºESO: 97



IES Manuel Broseta de Bañeres
o
3ºESO: 92

 Instituto San Pedro y San Pablo de Ibi
o 3ºESO:67

CICLOS FORMATIVOS
 CIP FP Batoy: 36
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: 683
Alumnos de BACH:17
Alumnos de ciclos formativos: 36
TOTAL: 736
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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:

ÍTEM 2. Valoración de la profesional.
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ÍTEM 3.Valoración del voluntario/ testimonio experiencia
personal.

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 8
centros:
 Alumnas: 254
 Alumnos: 233
TOTAL:487
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En el 2019, muchos son los voluntarios que han
complementado cada una de las charlas a las que Solc ha
asistido con su valioso testimonio:
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PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Son varias las conmemoraciones a lo largo del año, por ejemplo, el
Día mundial del cáncer, Día mundial del cáncer de mama, día
mundial del cáncer de pulmón, colon... 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 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 2019 se instalaron un total de 9 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.
Por otro lado, se hacen eventos de concienciación del cáncer, en
concreto con la ya conocida “Volta als ponts” por el día mundial del
cáncer de mama, en Alcoy y suelta de globos rosas en Cocentaina
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Por otro lado, la entidad, tuvo participación en les Trobades Solidaries
organizadas por el Consell de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Alcoy y la Feria del 9 d’octubre, ambas en la Sala Ágora.

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 2019 toda la información
referente a actividades o artículos de opinión que creemos de interés
a los
Periódicos
“El nostre” “Información” “ Ara Multimedia”,
”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
3000 seguidores ,Twitter https://twitter.com/prevencionyapoy e I
Instagram https://www.instagram.com/asociacionsolc/?hl=es
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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 2019
fueron 9.
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.
4 fueron las personas beneficiadas en el programa individual de
abandono del tabaco.
SOLC CELEBRA SU IX SEMANA DE LA SALUD CON UN BALANCE
MUY POSITIVO.
Con motivo de la IX Semana de la Salud, la asociación Solc ha
organizado varios actos para los últimos días de Mayo, concretamente
del 25 de mayo al 1 de junio. Ésta dio comienzo con una Zumba por
el cáncer, en Ibi, por el grupo Street Dance

CONTACONTES a cargo de LA BRUIXA XOCOLATA :
27 mayo: 10-11h. CP Romeral
12:30h CP Cervantes, Ibi
28 mayo: 11:30h. San Vicent
29 mayo: 9:45h. Salesianos Ibi
31 mayo: 9:45h. Miguel Hernández
Charla, 28 mayo: “La importancia de la microbiota intestinal en el
cáncer” en Cocentaina, por la nutricionista Nieves Carricondo.
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29 mayo “Taller estimulación cognitiva para pacientes con
quimioterapia y con secuelas” a cargo de Reyes Cortés,
Trabajadora Social Solc.
31 mayo y 1 de junio Taller “ El Sentido del Humor: Un paraguas
ante la adversidad” a cargo de Eduardo Jáuregui. EPSA, Alcoy
TALLER RISOTERAPIA PARA PERSONAL DOCENTE DEL
COLEGIO JOSÉ ARNAUDA
Al finalizar el curso, la Trabajadora Social y Psicóloga, Reyes y Carina,
hicieron en el albergue del Preventorio un taller de risoterapia y
emociones positivas para todo el equipo docente del colegio José
Arnauda de Alcoy, alrededor de 40 en total. Los resultados los
valoraron muy positivamente, pues es una actividad muy
desestresante y terapéutica para el quehacer diario de esta profesión

DESFILE DE ROPA DE BAÑO E INTERIOR EN IBI
Para mujeres mastectomizadas, un año más se llevó a cabo un desfile
de ropa de baño e interior, en colaboración con Ortotecno y Ana
Sarabia, presentadora del acto, con la Escuela de Danza Pastora
Sánchez, el estudio de fotografía Verdú-Jiménez, Vanesa Vegas del
centro Carmelitas Vedruna, Peluqueria Raquel de Ibi, los comercios
que donaron para la rifa y las modelos valientes que participaron
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MARATONES DE DONACIÓN DE SANGRE

Colaboramos en la Maratón de sangre organizada por la organización
Trail Solidari, ciutat d’Alcoi.
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA DIVULGACIÓN
Y CAPTACIÓN DE FONDOS.
VII EDICIÓN TRAIL SOLIDARI
En octubre tuvo lugar una nueva edicción del Trail Solidari Ciutat
d’Alcoi, 2019, Solc presentó un proyecto, subvencionado, con el tema
“formación en salud”
NOCHE SOLIDARIA
Un año más, JOVEMPA Alcoià, Comtat i Foia, organizó la Noche
Solidaria en el círculo industrial de Alcoy
II CONCIERTO AMPAROCK BENÉFICO
El grupo de música “Quatre pa un coto” organizó el 2º concierto
AMPAROCK en recuerdo a Amparo, usuaria de Solc.
II DUATLÓ CROSS SOLIDARI CIUTAT D’ALCOI
Carrera solidaria cuyos fondos fueron a Solc.
MUSICAL “DESANCLADOS”
La Asociación D*3 jóvenes artistas presentó el musical “Desanclados”
cuyos
beneficios
destinó
a
la
entidad.
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EXHIBICIÓN DE “BALLETS EN LA FESTA”
El Alferez de la Filà Cordón y la propia filà, organizó contando con
múltiples escuelas de baile una exhibición de los mismos
DONATIVO ASOCIACIÓN AMAS DE CASA PLANES
A través de la elaboración y venta de mermelada casera, la
recaudación la destinaron a nuestra asociación.
PROYECTOS BENÉFICOS POR I.E.S COTES BAIXES DE ALCOY
Varios proyectos benéficos desde el IES Cotes Baixes de Alcoy se
hicieron para Solc
DONATIVO POBLACIÓN LORXA
INICIATIVA SOLIDARIA PUB SPORT PASSION
GALA BENÉFICA RITU MARTÍNEZ
Un año más, contamos con la solidaridad de Ritu Martínez y
colaboradores para destinar la recaudación de la 6Gala Benéfica de
Muro a Solc.
L’ASSOCIACIÓ
MIRADOR
DONATIVO A SOLC

DE

COCENTAINA

HACE

UN

II GALA BENÉFICA EN IBI
El Coro Rociero, Malagueta, José “El chiquito de Hellín” Aurelio y Lupe
nos deleitaron en la II Gala benéfica en el Centro Cultural de Ibi
DESFILE DE ROPA
MASTECTOMIZADAS

INTERIOR

Y

BAÑO,

PARA

MUJERES

Un nuevo desfile, con modelos voluntarias de la entidad
colaboradores hicieron posible esta nueva edición de desfile

y

PARTICIPACIÓN DE SOLC EN EL MERCADO DE REYES MAGOS
DE IBI
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COLABORACIÓN EN VARIOS ACTOS DE
INTERCULTURAL TRAVADELL CON SOLC

LA

ASOCIACIÓN

Almuerzo solidario en Planes, en colaboración con las amas de casam
así como la noche de las Hogueras en Millena, con fuegos artificiales
y una cena, se pensó para nuestra entidad.

TORNEO DE PÁDEL BENÉFICO Y CAMPUS DAVIS PORRAS
Por 2ºaño consecutivo en fechas navideñas se llevó a cabo el torneo
de pádel benéfico y campus de David Porras, con donativo para
nuestra entidad.

CENA SOLIDARIA 20 ANIVERSARIO
Con motivo del 20 aniversario de la fundación de la entidad, se
organizó una cena benéfica donde se reunió a más de 200 personas
entre socios, usuarios, voluntarios, técnicas, patrocinadores,
corporaciones municipales y colaboradores rindiendo homenaje a
todos ellos.
Ferran Cano, presentador de la TV Valenciana “À Punt” fue el maestro
de ceremonias.
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ENTREVISTA EN LA TELEVISIÓN VALENCIANA À PUNT
Con motivo del día mundial del cáncer, uno de nuestros voluntarios,
Jaume, fue entrevistado en la Televisión Valenciana À punt, donde
contó su experiencia y lo que supuso para el la enfermedad.
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PROGRAMA
DE
APOYO
PSICOSOCIAL,
NUTRICIONAL
Y
FISIOTERAPÉUTICO
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:
FASE DE ACOGIDA. ENTREVISTA SOCIAL CON EL USUARIO
POBLACIÓN: ALCOY , COCENTAINA E IBI.
Reyes Cortés, Trabajadora Social Solc
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 72 personas
fueron atendidas en las sedes de Cocentaina, Alcoy e Ibi, en la
anualidad 2019 en el departamento de información y asesoramiento
Memoria de Actividades 2019

- 16 -

Declarada de Utilidad Pública

que lleva a cabo la Trabajadora Social, los resultados según perfil de
la población atendida fueron:
Hombres: 20
Enfermos: 7
Familiares: 12
Otros: 1
Mujeres: 52
Enfermas: 27
Familiares: 23
Otros: 2

3%

10%

Enfermos Hombres
17%

32%

Fam.hombres
Otros
Enfermas mujeres
Fam.mujeres

1%

Otras

37%

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:

300
250
200

Respuesta demanda

150

Desinformación

100

Grado ansiedad

50
0
1era entrevista
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SERVICIO DE PRÉSTAMO.
PRESTACIÓN DE MATERIAL TÉCNICO y REHABILITADOR.
En el año 2019 se gestionó y tramitó la ayuda de material técnico:
Cama articulada : 4
Hombre: 1
Mujer: 3
Silla de ruedas: 2
Mujer: 2
Andador: 1
Mujer: 1
PRESTACIÓN DE MATERIAL ESTÉTICO.
Durante el año 2019 se gestionó y tramitó la ayuda de material
estético:
Peluca: 2
Mujer: 2
Asesoramiento estético: (orientación colocación pañuelos y pelucas) 1

PISO DE ACOGIDA
El piso de acogida es prestado en el año 2019 a 2 usuarios, uno de
ellos, fallece a los pocos días, la segunda lleva un tratamiento
crónico, de momento y sigue residiendo en el piso.
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TERAPIA PSICOLÓGICA INDIVIDUAL A ENFERMOS DE CÁNCER
Y SUS FAMILIARES
Carina Castillo. Psicooncóloga Solc
POBLACIÓN: ALCOY
Lugar: Sede Social



Según género y edad:
o
o
o
o
o



Enfermos Hombres: 4
Familiares Hombres: 5
Enfermas Mujeres: 18
Familiares Mujeres: 16
Total:43

Según Localización del tumor:
o Cáncer de Mama:15
o Cáncer de Colon: 4
o Otros, tiroides, oído, ovario:3
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Por edad

POBLACIÓN: COCENTAINA
Lugar: Centro Social “Real Blanc”


Según género y edad
o
o
o
o
o

Familiares hombres: 6
Enfermos hombres: 5
Enfermas mujeres: 7
Familiares mujeres: 8
Total: 26
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Según Localización del tumor:
o
o
o
o

Cáncer de mama: 6
Cáncer de colon: 3
Cáncer de útero: 1
Otros, leucemia, pulmón, mioloma múltiple:3
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23%

Cancer de utero

8%

Cancer de mama

23%

46%
Cancer de colon
Otros:leucemia, pulmón

-Según edad:
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POBLACIÓN: IBI
Lugar: Centro de Salud II
En el mes de octubre del 2015, 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
o
o
o
o
o



Enfermos hombres: 5
Familiares hombres: 4
Enfermas mujeres: 15
Familiares mujeres: 5
Total: 29

Según localización del tumor
o
o
o
o

Cáncer de mama:18
Cáncer de colon:5
Cáncer de ovarios:2
Otros: leucemia, boca, tiroides:4
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 Según edad:
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SERVICIO DE PSICO-ONCOLOGÍA DE SOLC
HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS .
Beatriz Cortés. Psicooncóloga Solc.
Pacientes atendidos en Hospital de Día(derivados de Oncología,
Hematología, IVO)
1 hombre y 12 mujeres solicitan ser atendidos en sede de Solc, por
proximidad, horario o porque desean expresamente no ir al hospital.

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS: 101
Hombres: 30 ; 30%
Edad:
-20 años: 0
21-30: 0
31-40: 2
41-50: 5
51-60: 6
61-70: 14
71-80: 2
+80: 1
Por localización:
Cáncer pulmón: 13
Colon-recto: 4
ORL: 2
Gástrico: 2
Memoria de Actividades 2019
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Próstata: 1
Hematológico: 5
Vejiga: 2
Sarcoma: 1

Mujeres: 71; 70%
Edad:
-20 años: 3
21-30 años: 0
31-40: 8
41-50: 21
51-60: 17
61-70: 17
71-80: 4
+80: 1
Por localización:
Cáncer mama: 35
Ginecológicos: 4
Pulmón: 8
Colon-recto: 6
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Seno-maxilar/Lengua: 2
Páncreas: 1
Gástrico: 4
Melanoma: 2
Hematológicos: 5
Otras patologías (ELA, Crohn, duelo perinatal, bulimia): 4

Visitas en domicilio: 4 hombres y 7 mujeres han requerido visitas
domiciliarias por dificultad para la movilidad, progresión de la enfermedad
y /o situación de últimos días.

TOTAL FAMILIARES ATENDIDOS: 109
(Cuidadores principales durante la enfermedad y duelo)
3 hombre y 8 mujeres son atendidos en sede de Solc por proximidad,
horario o solicitan expresamente no ir al hospital.

Hombres: 31; 29%
-10 años: 2
11-20 años: 3
21-30: 3
31-40: 4
41-50: 1
51-60: 7
61-70: 6
71-80: 3
+80: 2
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Mujeres: 78; 71%
10-20 años: 5
21-30: 8
31-40: 17
41-50: 9
51-60: 13
61-70: 18
71-80: 5
+80: 3

Pacientes Mujeres
Mama
Ginecológicos
Pulmón
Colon-recto
Seno/lengia
Páncreas
Gástrico
Melanoma
Hematolg.
Otras patolog.
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MINDFULNESS,

HIPNÓSIS,

Y

TALLER

DE

RELAJACIÓN

(ALCOY,COCENTAINA E IBI)
Mindfulness o Atención Plena ha sido en esta ocasión la técnica más
utilizada, tanto en grupo como de manera individual. Para tratar el
dolor crónico, la aceptación , problemas de ansiedad, insomnio,
trastornos cognitivos.
La hipnosis se utilizado principalmente en mujeres enfermas, para
paliar efectos secundarios del tratamiento, para reducir ansiedad,
estrés, pensamientos anticipatorios de miedo, angustia, también
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 han
aplicado todas las técnicas,
visualización, técnicas de respiración, teniendo siempre como objetivo
las necesidades del grupo en ese momento.

Según genero, familar o enfermo:
o
o
o
o

Enfermas mujeres:25
Familiares mujeres:5
Enfermos hombres:6
Familiares hombres:2
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Para medir la consecución de objetivos en cada ocasión , se ha
utilizado un cuestionario en el que cada paciente puntuaba el grado
de satisfacción, según observaba si se habían obtenido o no los
resultados perseguidos, obteniéndose los siguientes resultados:
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YOGA TERAPÉUTICO
En el año 2019, en octubre, se inició por segundo año consecutivo el
taller de yoga terapéutico en la Sede de Alcoy, aumentándolo a dos
tardes, por demanda propia de las usuarias, todas ellas mujeres, en
total asisten a dicho taller 13.
CONSULTA NUTRICIONISTA
Joan Pérez Oltra.
En 2019, se han atendido un total de 28 personas, cuyos datos son:
Hombres: 2
Edad
50-60: 1
60-70: 1
Mujeres: 26
Edad:
20: 1
21-30: 1
31-40: 2
41-50: 7
51-60: 13
61-70: 1
70-80: 1
Localización
Càncer de mama: 11
Colon: 4
Ovarios: 2
Esófago: 1
Pulmón: 2
Linfoma: 1
Leucemia crònica: 1
Melanoma: 1
Origen desconocido: 1
Glándula parótida: 1
Tiroides: 1
Peritoneo: 1
Mieloma múltiple: 1
Memoria de Actividades 2019
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En cada uno de los pacientes, se han llevado a cabo, como media,
cuatro sesiones, más un seguimiento. La consulta ha sido para
asesoramiento nutricional, reeducación en hábitos alimentarios,
orientación en la alimentación durante los tratamientos, control de
peso, dietas y todo aquello que demande el usuario.
SERVICIO DE FISIOTERAPIA-OESTOPATÍA.
Marc Marcobal Mayor.
11 usuarios atendidos en 2019, cuyos datos son:
Mujeres:
54 años, cáncer de mama
35 años, càncer de esófago
53 años, càncer de pulmón
37 años, càncer de tiroides
40 años, càncer de mama
53 años, càncer de mama
58 años, càncer de ovarios
54 años, mesotelioma peritoneal
60 años, mieloma múltiple
Hombres:
50 años, càncer de colon
32 años càncer de pulmón
La media de sesiones para cada paciente ha sido de 10, una al mes
durante el tratamiento de Quimioterapia.
Las sesiones se han adaptado a según necesidades de los pacientes.
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VISITA DE LOS PAJES REALES AL HOSPITAL VERGE DELS
LLIRIS
Se contó con la presencia de las cuentacuentos y narradoras, Sílvia
Colomer, “Bruixa Xocolata” y Almudena Francés, que, contaron varias
historias y relatos en las distintas salas de Quimioterapia, siendo una
mañana entretenida y distendida para los pacientes sometidos a
tratamiento. Además contaron con la presencia de voluntarios de
Solc, que estuvieron de pajes, cantando villancicos al terminar con las
intervenciones de las narradoras

.

I EDICIÓN RELATOS CORTOS, “TU HISTORIA NOS DA VIDA”
Solc lanzó la I Edición del concurso de relatos cortos “New coffee”
bajo el lema “Tu historia nos da vida”. 22 participantes fueron los que
presentaron un relato, entre las dos categorías, junior y juvenil. Fue
un acto muy emotivo, cuyas expectativas de asistencia a la entrega
de los premios, fueron mucho mayores, pues alrededor de 100
personas asistieron a tal acto.
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COLABORACIÓN PROYECTO GERMAINE DE CAPUCCINI.
La empresa Germaine de Capuccini, a través de la Dra Patricia
Ricarte, nos planteó un proyecto de tratamiento para pacientes que
estuvieran en tratamiento con quimioterapia, con el fin de ver las
respuestas al ser sometidas a unos tratamientos con una hidratación
específica y como afectaba esto tras las intervenciones. Un total de
15 mujeres durante 9 meses aproximadamente participaron en dicho
proyecto, cuyos resultados fueron muy positivos y eficaces.
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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.
TALLERES EN IBI, dentro del Área de la mujer de su
Ayuntamiento
Durante el año 2019, Solc, en colaboración con el área de la
mujer del Ayto. de Ibi, organizó diversos talleres y actividades
dirigidas a este colectivo;
Taller de Risoterapia y emociones positivas
Durante el mes de junio, se celebraron dos talleres, uno de
mañana y otro de tarde, por la psicóloga Carina Castillo

Taller “Inteligencia emocional”
En el mes de octubre, Reyes Cortés, Trabajadora Social llevó a
cabo el taller de inteligencia emocional, siendo en total dos
talleres, en turno de mañana y tarde.
Un total de 50 mujeres, entre las que se encontraban usuarias
del centro ocupacional, se beneficiaron de estos talleres.
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XI JORNADA DE ONCOLOGÍA EN LA SEDE UNIVERSITARIA DE
COCENTAINA.

X
CURSO DE FORMACIÓN EN VOLUNTARIADO ONCOLÓGICO.
Como viene siendo habitual, se impartió un curso de formación del
voluntariado, con un total de 10 personas en la Sede de Alcoy, donde
la Trabajadora Social de la asociación, encargada de la impartición
del curso, ofreció información y formación sobre la enfermedad,
habilidades sociales y de comunicación e incluso a aprender a
gestionar sus propias emociones, todo para que puedan llevar a cabo
su tarea de la mejor 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
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informativas y de prevención en
informativas, las ferias, rastrillos, etc…

los

institutos,

las

mesas

TALLER PARA ESTUDIANTES DE 3ºENFERMERÍA
“HABILIDADES RELACIONALES DE COMUNICACIÓN CON EL
PACIENTE DE ENFERMERÍA” Abril
Impartido por la Psicóloga Beatriz Cortés, el cual realizó un taller
teórico-práctico de Comunicación para estudiantes de Enfermería en
el Hospital Virgen de los Lirios dentro de un ciclo de talleres
formativos organizado por la Universidad de Alicante.
TALLER DE DUELO PARA PROFESIONALES SANITARIOS Junio
El taller tuvo lugar en el Hospital, solicitado por varios profesionales
de la enfermería, con el objetivo de aprender sobre el tema para
entender a personas en este proceso y con carácter personal, fue
impartido por Beatriz Cortés, Psicóloga de Solc
Curso del EVES (Escuela Valenciana de estudios de la salud):
Octubre 2019
“ATENCIÓN MULSTIDISCIPLINAR EN CUIDADOS PALIATIVOS”
Beatriz Cortés, docente de los temas “Atención psicológica a la
familia en cuidados paliativos”; “Espiritualidad al final de la vida”, y
“Cómo dar malas noticias en medicina”, dentro del curso realizado en
colaboración con la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital
virgen de los Lirios.
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. Voluntarios de Solc, miembros de la Junta Directiva,
asistieron.
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SOLC ASISTIÓ AL CONGRESO EN MADRID DE GEPAC (GRUPO
ESPAÑOL DE PACIENTES CON CÁNCER)
La Psicóloga Beatriz Cortés y la presidenta Marcela Ripoll, acudieron
en noviembre al 14 congreso de pacientes en Madrid, organizado por
GEPAC
TALLER “ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA PACIENTES CON
QUIMIOTERAPIA Y CON SECUELAS” a cargo de Reyes Cortés,
Trabajadora Social Solc, dentro de la celebración de la Semana de la
Salud. 9 personas participaron en dicho taller en la Sede de Alcoy.

TALLER “EL SENTIDO DEL HUMOR: UN PARAGUAS ANTE LA
ADVERSIDAD” EPSA, Alcoy , a cargo de Eduardo Jáuregui,

licenciado en Psicología Social y experto en temas acerca del
humor , autor de varios libros.
Se hicieron dos grupos, uno el viernes por la tarde y el otro el
sábado por la mañana, dada la afluencia de participantes, alrededor
de 50 personas asistieron a dicho taller, en el que se aprendió
recursos y herramientas de afrontamiento positivo y a ver el humor
como un aliado en el proceso de enfermedad y en general.
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TALLER
EN
ADACEA
(ASOCIACIÓN
DAÑO
ADQUIRIDO SAN VICENTE DEL RASPEIG)
“PREVENCIÓN EN LA ENFERMEDAD DEL CÁNCER”

CEREBRAL

La entidad ADACEA, Asociación daño cerebral adquirido de San
Vicente del Raspeig, nos invitaron a participar en su Semana Cultural
para impartir a sus usuarios una charla-taller sobre la importancia de
cuidarse y adquirir hábitos saludables, así como comentar los riesgos
del consumo del tabaco. La Trabajadora Social fue la encargada de
dicha actividad, acompañada por, Txutxi, el voluntario, que compartió
su experiencia.
ASISTENCIA A LA JORNADA POR EL DÍA MUNDIAL SIN
TABACO, EN EL HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS DE ALCOY

Memoria de Actividades 2019

- 40 -

Declarada de Utilidad Pública

CHARLA-TALLER EN CENTRO VEDRUNA
Un año más, nos citaron para dar a los alumnos del Centro
Carmelitas, Vedruna, una charla de los efectos del tabaco a corto y
largo plazo y como prevenirlos. La Trabajadora Social, Reyes, y el
voluntario, Txutxi fueron los encargados de tal actividad.

Memoria de Actividades 2019

- 41 -

Declarada de Utilidad Pública

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
Dando comienzo en octubre de 2018 con una programación semanal
prevista hasta junio de 2019, e iniciándose de nuevo en octubre. Los
asistentes según sexo quedan reflejados en el siguiente gráfico:

14
12
10
8
Asistentes

6
4
2
0
Alumnos

Alumnas

MªJosé Botella, fue la encargada de llevar a cabo dicho grupo, donde
cada mes se aprendieron y trabajaron técnicas distintas, con el fin
que fuese un curso dinámico y cambiante, adaptado a todos los
públicos, edad y aficiones. Las actividades que se llevaron a cabo
son; tarjetas navideñas, botellas decoradas, centros de mesa,
adornos, álbumes de fotos reciclados…etc
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
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profesorado, temática del curso, ocupación del tiempo libre en
actividades creativas y aumento de las relaciones sociales que se
establecen.
Por otro lado, por medio del Departamento de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Alcoy, se hizo un taller denominado las tres R
(reducir, reciclar, reutilizar) en el que elaboraron a través de cartones
de leche vacíos unas carteras.

COMIDA DE HOMENAJE AL VOLUNTARIADO
En 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

LA DIPUTACIÓN SUBVENCIONA EL VIAJE A VILLAJOYOSA
Los socios y usuarios de Solc realizaron el viaje de ocio y tiempo
libre, en 2019 a la Fábrica de Chocolates Pérez y el Museu
Arqueológico de Villajoyosa donde pasaron un día de encuentro
fenomenal todos los socios y usuarios.
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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 1ªplanta
03820 COCENTAINA
Centro de Salud II
03440 IBI.
Tel y fax: 965545053
Móvil: 625817685
associacio.solc@gmail.com
Página web: www.asociacionsolc.com
Facebook
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3nSolc-815426855182692/?ref=aymt_homepage_panel
Twitter https://twitter.com/
Instagram: https://www.instagram.com/asociacionsolc/?hl=es
Cuenta en YouTube
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Memoria firmada por miembros Junta Directiva a febrero de 2020:
Fdo: Marcela Ripoll Osuna
Presidenta
Fdo: Jordi Silvestre Jover
Vicepresidente
Fdo: Jesús Román Vegas Nieto
Secretario
Fdo: Jose Antonio Muntó López
Tesorero
Fdo: Ángela Teyo Áyora
Vocal
Fdo: Consuelo Sanz Miró
Vocal
Fdo: Maria Pilar Javaloyes Climent
Vocal
Fdo: Ionica Cristina Pável
Vocal
Fdo: Sandra Medina Luque
Vocal
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Fdo: Elena Montava Pascual
Vocal
Fdo: Maria Luisa Rico Morant
Vocal
Fdo: Óscar Seguí Cremades
Vocal

Fdo: Lucía Vanesa Fernández Rodríguez
Vocal.
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