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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 2020, se asistió a un total de 8 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: 54


IES Andreu Sempere
o 3º ESO: 83



IES Cotes Baixes
o 3º ESO:24



Colegio José Arnauda
o 3ºESO: 87
o 3º ESO online:24
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Colegio Santa Ana
o 3ºESO: 48



IES Pare Arques
o 3ºESO:86



IES Pare Arques de Benilloba
o 3ºESO: 16



IES Serra de Mariola de Muro
o 3ºESO: 103

CICLOS FORMATIVOS
 FP COTES BAIXES: 26

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: 26
TOTAL: 551

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:

ÍTEM 2. Valoración de la profesional.

ÍTEM 3.Valoración del voluntario/ testimonio experiencia
personal.
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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 5
centros:
 Alumnas: 164
 Alumnos: 172
TOTAL:336
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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.
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En el 2020 se instalaron un total de 10 mesas informativas en Alcoy,
Cocentaina e Ibi, por los días mundiales del cáncer en general, en
febrero, del cáncer de mama, en octubre y el cáncer de pulmón en
noviembre. 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.

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 2020 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 2020
fueron 6.
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.
2 fueron las personas beneficiadas en el programa individual de
abandono del tabaco.
SOLC CELEBRA SU X SEMANA DE LA SALUD CON UN BALANCE
MUY POSITIVO.
Aunque aplazada por la Declaración del Estado de Alarma, en marzo
de 2020, se realizó en el mes de octubre, con la siguiente
programación;

26 de octubre: Taller presencial Autocuidado de la imagen en
procesos oncológicos” a cargo de Bibiana Ponsoda, esteticista
del centro “The Beauty Bar-Alcoy”
27 de octubre: Taller “Me quiero, me cuido”, por Reyes Cortés,
Trabajadora Social de Solc, en la localidad de Ibi.
24 y 26 de noviembre: Taller en modalidad presencial y
on-line“El trabajo como recurso para la recuperación” a cargo
de Josep Sirera, Psicólogo, Gestor de empleo en ASDEF, dirigido a
pacientes oncológicos y socios en general.
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA DIVULGACIÓN
Y CAPTACIÓN DE FONDOS.
TEATRO BENÉFICO EN MURO “RECORDANDO LAS MARIPOSAS”
por la compañía de teatros “ Amor-discos.
REALIZACIÓN CALENDARIO BENÉFICO 2021 en colaboración con
la federación de bandas de música de la comarca Alcoià-Comtat y
Generali Club Platinum.
Asistimos a tres conciertos de bandas de música en poblaciones de la
comarca, con el fin de vender calendarios.

TORNEO DE PÁDEL SOLIDARIO ALTAMIRA
En septiembre se celebró el torneo de pádel solidario Generali Club
Platinum, en el Club Altamira padel&fitness, en el que se inició la
venta de calendarios solidarios.
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DONACIÓN EMPRESA IML
La empresa de Alcoy, IML reinventa, donó a través de nuestra
entidad, para la Planta de Oncología del Hospital Virgen de los Lirios,
pantallas de protección facial para el personal sanitario.
DONATIVO DE LA UHD
La Unidad de Hospitalización a domicilio hizo entrega de 1000€ del
Rotary Club Alcoy, a nuestra entidad por la labor realizada en el
tratamiento y atención psicológico a pacientes y familiares en
cuidados paliativos.

DONATIVO “CAMINEM JUNTS”
Del proyecto “Caminem junts” recibimos 1000€ para seguir llevando
a cabo los proyectos de atención psicosocial y prevención del cáncer
CAMPAÑA “UNETE A SOLC-UNEIX-TE A SOLC
Con el fin de aumentar el número de socios de la entidad, se lanzó
una campaña . Dio comienzo a finales de octubre, hasta principios de
diciembre y consiguió que 36 personas se unieran a la entidad, todas
ellas,más aquellos que consiguieron un nuevo socio, entraron en el
sorteo de unos premios, obsequio de: Deportes Ramón- Ibi, Essencia
N&M Natalia-Muro, Tien21-Cocentaina y Restaurante Tiro de Pichón.
La campaña fue llevada a cabo en colaboración con la diseñadora y
publicista, Mónica Ruiz.
P á g i n a - 11 - | 42

Declarada de Utilidad Pública

DONATIVO RESTAURANTE ARROCERÍA EL CARAGOL
Con el fin de semana que coincidía con la celebración del cáncer de
mama, una parte de la recaudación, el Restaurante decidió donarlo a
Solc
DONACIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURAL TRAVADELL
La entidad intercultural “Travadell” nos hizo entrega de 1230€ de
actividades recaudadas durante el curso 2019-2020.
FARMACIA ELODIA LÓPEZ MONCHO DE MURO DONA 254,98€
RASTRILLO BENÉFICO EN CONCENTAINA EN COLABORACIÓN
CON LAS AMAS DE CASA
En el mes de diciembre, se realizó un rastrillo solidario, con objetos
de segunda mano, artículos artesanos y propios de la entidad, donde
colaboraron las Amas de casa de la población de Cocentaina y el
voluntariado propio de la entidad.
Fue una mañana de sábado del mes de diciembre, antes de las
Navidades, cuya recaudación fue de 375€.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN MUTUA
LEVANTE
En el mes de noviembre, Solc con Fundación Mutua Levante, firma un
Convenio de colaboración, cuyo objetivo es la atención integral al
paciente
y
familiar
de
cáncer.
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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
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obstaculizando la adaptación al proceso. Un total de 49 personas
fueron atendidas en las sedes de Cocentaina, Alcoy e Ibi, en la
anualidad 2020 en el departamento de información y asesoramiento
que lleva a cabo la Trabajadora Social, los resultados según perfil de
la población atendida fueron:
Hombres: 8
Enfermos: 2
Familiares: 5
Otros: 1
Mujeres: 41
Enfermas: 22
Familiares: 16
Otros: 3

Enfermos
Hombres
Fam.hombres
6%

4%

10%

2%

Otros

33%

45%

Enfermas
mujeres
Fam.mujeres
Otras
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SERVICIO DE PRÉSTAMO.
PRESTACIÓN
ESTÉTICO

DE

MATERIAL

TÉCNICO,

REHABILITADOR

y

En el año 2020 se gestionó y tramitó la ayuda de material técnico,
rehabilitador y préstamo de pelucas a pacientes:
Cama articulada : 3
Hombre: 1
Mujer: 2
Silla de ruedas: 3
Mujer: 3
Préstamo de pelucas: 3
El préstamo no conlleva unos plazos concretos, sino mientras dure la
necesidad, puede ser durante un corto o largo tiempo.
Piso de acogida
Se encuentra habitado desde el año 2019 por una usuaria de Solc,
paciente en tratamiento oncológico.
Tramitación valoración grado de discapacidad dirigidos al
Centro Base de la provincia de Alicante: 7
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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: 3
Familiares Hombres: 5
Enfermas Mujeres: 17
Familiares Mujeres: 16
Total:41



Según Localización del tumor:





Cáncer de Mama:14
Cáncer de Colon: 3
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: 5
Enfermos hombres: 5
Enfermas mujeres: 9
Familiares mujeres: 8
Total: 27
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Según Localización del tumor:
o
o
o
o

Cáncer de mama: 7
Cáncer de colon: 3
Cáncer de útero: 1
Otros, pulmón, mioloma múltiple,oido:3
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21%

Cancer de utero

7%

Cancer de mama

22%

50%
Cancer de colon

Otros:leucemia, pulmón

-Según edad:
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POBLACIÓN: IBI
Lugar: Centro de Salud
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: 3
Familiares hombres: 4
Enfermas mujeres: 16
Familiares mujeres: 7
Total: 30




Según localización del tumor
o
o
o
o

Cáncer de mama:9
Cáncer de colon:4
Cáncer de ovarios:2
Otros: pulmón, leucemia, boca, tiroides:4
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 Según edad:

Consultas telefónicas realizadas entre marzo y junio:54
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SERVICIO DE PSICO-ONCOLOGÍA DE SOLC.
HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS
(Pacientes atendidos en Hospital de Día(derivados
Oncología, Hematología, IVO)
Beatriz Cortés. Psicooncóloga Solc
TOTAL PACIENTES ATENDIDOS en 2020:

de

97

Hombres: 28; 29%
Edad:
-20 años: 0
21-30: 0
31-40: 4
41-50: 2
51-60: 5
61-70: 11
71-80: 6
+80: 0
Por localización:
Cáncer pulmón: 7
Colon-recto: 4
ORL: 1
Páncreas: 3
Genito-urinario: 5
Hematológico: 4
Melanoma: 1
Sarcoma: 1
Otros: 2
Mujeres: 69 ; 71%
Edad:
-20 años: 1
21-30 años: 0
31-40: 3
41-50: 22
51-60: 16
61-70: 14
71-80: 13
+80: 0
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Por localización:
Cáncer mama: 36
Ginecológicos: 6
Pulmón: 7
Colon-recto: 1
Páncreas: 3
Gástrico: 2
Melanoma: 2
Hematológicos: 7
Otros: 5
Visitas en domicilio: 2 hombres y 1 mujer han requerido visitas
domiciliarias por dificultad para la movilidad, progresión de la
enfermedad y /o situación de últimos días.
TOTAL FAMILIARES ATENDIDOS: 101
(Cuidadores principales durante la enfermedad,
familiares directos y familiares en Duelo)
Hombres: 19 ; 19%

otros

-10 años: 0
11-20 años: 4
21-30: 1
31-40: 4
41-50: 1
51-60: 1
61-70: 6
71-80: 0
+80: 2
Mujeres: 82 ; 81%
-10 años: 1
10-20 años: 4
21-30: 13
31-40: 16
41-50: 11
51-60: 15
61-70: 18
71-80: 4
+80: 0
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Las consultas-sesiones se han llevado a cabo en 2020 en
Hospital de día en su mayor parte (85% del horario) y en Solc
(fundamentalmente familiares en Duelo), y entre el 16 de marzo y
el 27 de mayo se realizaron 48 consultas-sesiones telefónicas.

Pacientes Hombres
Pulmón
Colon-recto
ORL
Páncreas
Genito-urinario
Hematológicos
Melanoma
Sarcoma
Otros

Pacientes Mujeres
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Familiares

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.

P á g i n a - 26 - | 42

Declarada de Utilidad Pública

Según genero, familar o enfermo:
o
o
o
o

Enfermas mujeres:29
Familiares mujeres:8
Enfermos hombres:6
Familiares hombres:2

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:

P á g i n a - 27 - | 42

Declarada de Utilidad Pública

Entre los meses de marzo y junio las sesiones grupales, se
realizaron online, y durante estos meses se han realizado 34 sesiones
individuales online de mindfulness.
YOGA TERAPÉUTICO
En 2020 se daban dos clases semanales de yoga terapéutico
adaptado a personas que están pasando un proceso oncológico.
Durante los meses de marzo a junio, las clases se estuvieron
haciendo online. Un total de 6 mujeres (aforo limitado por la situación
de pandemia) estuvieron beneficiándose de dicha actividad.
CONSULTA NUTRICIONISTA
Joan Pérez Oltra.
En 2020, se han atendido un total de 28 personas, cuyos datos son:
Hombres: 5
Edad
40-50: 2
51-60: 1
61-70: 2
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Mujeres: 23
Edad:
40-50: 10
51-60: 11
61-70: 2
Localización
Càncer de mama: 17
Colon: 2
Peritoneo: 1
Pulmón: 2
Cavum: 1
Melanoma: 1
Glándula parótida: 2
Mieloma múltiple: 1
Timo: 1
Cabe decir que del total de 28 pacients atendidos, 27 eran
pacientes oncológicos y una paciente era socia, pero no padecía la
patologia.
7 pacientes han seguido del año anterior y 21 han sido nuevos.

SERVICIO DE FISIOTERAPIA-OESTOPATÍA.
Colaborador: Marc Marcobal Mayor.
La media de sesiones para cada paciente ha sido de 3, al principio
para valoración inicial, una segunda visita, con su posterior
seguimiento.
Las sesiones se han adaptado a según necesidades de los pacientes.
En 2020 se han atendido en dicha consulta a 4 mujeres con càncer de
mama, cuyas edades han sido 70,65,58 y 42.
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II EDICIÓN RELATOS CORTOS, “TU HISTORIA NOS DA VIDA”
Solc lanzó la II Edición del concurso de relatos cortos “New coffee”
bajo el lema “Tu historia nos da vida”. 22 participantes fueron los que
presentaron un relato, en la categoría senior junior y 5 en la
categoría juvenil.
La entrega de premios se hizo en el mes de octubre, fue un acto muy
emotivo, limitando este 2020 el número de asistentes al aforo
permitido por la situación de pandemia.
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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 FORMATIVOS EN LA SEMANA DE CONMEMORACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Taller de inteligencia emocional
En el mes de febrero, desde el centro de Baile de Maite Ponsoda nos
convocaron para hacer un taller de inteligencia emocional a mujeres,
fue llevado a cabo por la Trabajadora Social de la entidad, asistiendo
un total de 10 personas.
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Taller de prevención y promoción de la salud en Cáritas-Alcoy
Dirigido a un grupo de mujeres pertenecientes de Cáritas-Alcoy,
donde se dieron pautas e información acerca de las campañas de
prevención del cáncer y promoción de la salud. Fue impartido por
Reyes, Trabajadora Social de la entidad principios de marzo

XII JORNADA DE ONCOLOGÍA EN LA SEDE UNIVERSITARIA DE
COCENTAINA.

P á g i n a - 32 - | 42

Declarada de Utilidad Pública

CURSO DE FORMACIÓN EN VOLUNTARIADO ONCOLÓGICO.
Como cada año, se impartió un curso de formación del voluntariado,
este año 2020 viendo reducido el número de participantes por aforo
limitado, con un total de 7 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
informativas y de prevención en los institutos, las mesas
informativas, las ferias, rastrillos, etc…

CURSOS DEL EVES (Escuela Valenciana de Estudios para la
Salud)
En los meses de Mayo y Octubre, curso “Atención multidisciplinar
en Cuidados Paliativos” de la Unidad de Hospitalización a Domicilio
-UHD – en el Hospital Virgen de los Lirios, impartidos por la psicóloga
de Solc, Beatriz Cortés, los temas impartidos fueron:
1.-Atención Psicológica a la familia del paciente.
2.-Cómo dar malas noticias.
3.-Espiritualidad al final de la vida
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CICLO DE TALLERES DE SALUD Y BIENESTAR: MIMA’T

Subvencionados por el Ayuntamiento de Cocentaina, e impartidos por
Carina, Reyes y Joan, Psicóloga, Trabajadora Social y nutricionista de Solc.
El número de personas asistentes a cada taller, fue de 10 personas, aforo
máximo permitido. Se llevaron a cabo en el mes de octubre y noviembre
en el Centro Social “Real Blanc” de Cocentaina.
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#SOLCESTACONTIGO
El #solcestacontigo fue una iniciativa pensada con el comienzo del
Decreto del Estado de Alarma por la situación de pandemia por la
COVID-19, por tanto, estuvo en marcha desde marzo hasta junio de 2020.
Se trataba de la publicación semanal de artículos de interés por parte del
personal técnico y voluntariado de la asociación, en las redes sociales de la
entidad, página web y canal de YouTube sirviendo de herramientas,
técnicas y recursos de afrontamiento ante la situación que estábamos
viviendo. En concreto fueron escritos por las Psicólogas Bea y Carina, por
la Trabajadora Social, Reyes, por el Nutricionista, Joan y colaboraciones
puntuales de Marc, Fisioterapeuta, Raquel, monitora de yoga, MªJosé y
Cristina, monitoras del taller de manualidades, la Junta directiva y el
personal voluntario Nuria, Judith, Ángeles, Ana, Carmina, Mila, Horte,
Elena, Rigo, Sílvia, Lucía y Ramón, Sandra, MªNieves, Tere, Marisa, MªJosé,
Txutxi, Andrea, Marga que realizaron preciosos vídeos contando su
experiencia con el confinamiento domiciliario.
Artículos publicados.
Bea
1. Decálogo para afrontar la cuarentena y el miedo en oncología y ser
resiliente.
2. Despedida y Duelo en la situación actual.
3. Pautas para familiares y cuidadores de los enfermos oncológicos
ante el Covid.
4. Beneficios del ejercicio físico para la salud mental.
5. Cómo cuidar y potenciar la autoestima.
6. Cómo entrenar y potenciar la asertividad.
7. Dolor en Oncología
8. Cultura y cáncer.
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Carina
1. Mindfulness en tiempo de confinamiento
2. Familias con niños: Cómo afrontar el confinamiento
3. Meditación: Explicación teórica y práctica
4. Optimismo en tiempos de coronavirus
5. Cómo afrontar la ansiedad
6. Meditación “Cultivar el ahora”
7. Musicoterapia, confinamiento y cáncer
8. Meditación de los sentidos
9. Pautas para el desconfinamiento, adaptación eficaz.
10.Superviviente de cáncer
11.Meditación del lago
Reyes
1. Cómo afrontar la situación si acabas de recibir un diagnóstico de
cáncer
2. Inteligencia emocional en nuestro día a día
3. Dejar de fumar en estos tiempos, sí se puede
4. Aplicación del humor en tiempos de confinamiento
5. Cómo afrontamos el miedo
6. Las llaves de la felicidad
7. Recursos de apoyo en la discapacidad
8. El poder de decir “NO”
9. La vida es infinitamente más dulce sin tabaco
10.Estimulación cognitiva en pacientes con tratamiento oncológico y/o
secuelas
Joan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recomanacions nutricionals
Necesitats vitamíniques
Confinament i alimentació
Com triar la millor opció
No digues aigua quan vols dir greix
Només pensem en eliminar
Ment oberta per a la prevenció del cáncer
P á g i n a - 36 - | 42

Declarada de Utilidad Pública

SOLC ASISTIÓ AL CONGRESO ONLINE DE MADRID DE GEPAC
(GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CÁNCER)
La presidenta de Solc estuvo en el Congreso de GEPAC, este año en
modalidad online informándose y formándose con herramientas y
recursos para la enfermedad.
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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
Dando comienzo en octubre de 2019, tuviéndose que parar en marzo
por la Declaración del Estado de Alarma (aunque se seguían haciendo
alguna manualidad online) y reiniciándose de nuevo en septiembre de
2020.
Los asistentes según sexo quedan reflejados en el siguiente gráfico:
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Cristina Llácer en apoyo de MªJosé Botella fueron las encargadas 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
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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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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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