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1. Carta de la Presidenta
En nombre de todo el equipo de Pulseras Rosas, queremos mostrar nuestro
agradecimiento a cada una de las personas que habéis aportado vuestro granito
de arena.
Gracias por cada socio, por cada regalo solidario, cada donación, cada coleta…
Gracias por ser cómplices de las sonrisas de muchas personas…
Este año, además de continuar con nuestra primera iniciativa Tu Pelo Vale un
Tesoro y dar pelucas a cualquier mujer que lo necesite, hemos podido dar el

pistoletazo de salida a otro gran proyecto, Acompañados, para poder prestar la
tan necesaria ayuda psicológica no sólo a afectados de cáncer, también a sus
acompañantes…
Os damos las gracias y os hacemos una petición…
Nos gustaría que no soltárais nuestra mano, para poder seguir tendiéndosela a
aquellas personas que nos necesiten.
Os animamos a haceros socios de Pulseras Rosas, para que lo que comenzó
como un sueño, siga siendo una realidad y podamos seguir creciendo en nuestra
particular lucha contra el cáncer…
Te necesitamos

2. Junta Directiva

Carla Herrera
Presidenta

Joaquín Carrillo
Secretario
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Dolores Caro
Vocal

3. Misión y fines de la Asociación
Pulseras Rosas se constituye una asociación por tiempo indefinido y al amparo
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, con la idea de dar cobertura, principalmente, a las necesidades de
personas antes, durante y después de un tratamiento oncológico. Pulseras
Rosas tiene como misión facilitar, normalizar y en definitiva mejorar la vida de
los pacientes con cáncer.
Además de la lucha contra la propia enfermedad y la dureza de los tratamientos,
el proceso un esfuerzo económico importante al que no todos los pacientes
pueden hacer frente (tratamientos hidratantes especiales, ropa interior
adecuada, bañadores, pañuelos, cubiertos adaptados a la hipersensibilidad del
paciente, pelucas, etc.).
Por todo ello, lo que comenzó como una iniciativa solidaria privada dio lugar a lo
que hoy es nuestra Asociación. La Asociación Pulseras Rosas nace con el
objetivo de cubrir las necesidades de personas afectadas de cáncer y con pocos
recursos económicos.
La Asociación tiene como fines:
 Atender a personas con cáncer y en situación de vulnerabilidad,
ofreciéndoles recursos para mejorar su calidad de vida y facilitar el proceso
por el que han de pasar.
 Sensibilizar a la población española sobre la realidad de los enfermos de
cáncer y, especialmente, de aquellos/as con escasos recursos.
 Promover la participación de la sociedad en la lucha contra esta enfermedad
y sus consecuencias, dignificando la situación de los enfermos y
favoreciendo la investigación.
 Crear un espacio abierto en el que se anime a las personas a participar,
proponer y desarrollar actividades encaminadas a conseguir nuestros
objetivos.

4. Resumen de actividades
La Asociación se constituye en enero de 2018, si bien, ya venía desarrollando
actividades desde una perspectiva privada y con fines benéficos. A continuación,
se presenta, cronológicamente, un resumen de las actividades más significativas
llevadas a cabo.
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2013
Participación en la Carrera popular organizada por la Asociación Lucha y
sonríe por la vida (Alusvi) de Pilas (Sevilla). Celebrando la conmemoración
del día Internacional de la lucha contra el cáncer, e integrado en el Evento
denominado "Pilas celebra la vida", se celebró este evento para dar apoyo a
aquellas personas afectadas de Cáncer bajo el lema "Se puede y lo vas a
conseguir, no estás sol@, estamos contigo”.

Carla Herrera junto a varias socias de Alusvi

Ponencia sobre estética y cuidados oncológicos, organizada por la
Asociación de Mujeres con cáncer de mama (Amama) de Sevilla y
patrocinada por Laboratorios Roche. En la misma, que tuvo lugar en el Hotel
Los Lebreros en Sevilla, el Dr. Manuel Ruiz Borrego hizo una brillante
exposición aclarando muchas dudas a los asistentes.

Varios de los presentes junto a Mª Carmen Carrillo (presidenta de Amama)
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Galardón del Premio Startup Money de Eurocei, con el que premió el
lanzamiento de nuestro proyecto en esta su primera edición. Esta iniciativa
propone a los emprendedores tender un puente entre la idea de negocio y
un proyecto invertible, con un modelo de negocio sólido y un equipo a pleno
rendimiento.

Participación en la Mesa-Coloquio organizada por la asociación Alusvi de
Pilas (Sevilla). El objetivo era informar sobre el cáncer a las afectadas
haciendo hincapié en la prevención, diagnóstico y afrontamiento de la
enfermedad. La ponencia versó sobre estética y cuidados oncológicos.

Finalista en el premio de emprendedores (convocatoria 2013) de la Obra
Social La Caixa.
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2014
Premio Emprendedores de Impúlsame, Aceleradora de empresas. El
proyecto empresarial Impúlsame está enfocado a ayudar en la creación y
desarrollo a una selección de 20 empresas de base tecnológica. Una de las
jornadas que tuvo lugar fue un encuentro en el que las empresas defendieron
brevemente sus proyectos ante un importante número de inversores.

Finalista entre más de un millón de historias de los premios de la productora
Historias de Luz en la categoría de Sanidad, promovido por la Junta de
Andalucía y cuya entrega de premios contó con la participación de la
Presidenta de la Junta de Andalucía Doña Susana Díaz.
https://youtu.be/5HpDmIYv89M
https://www.youtube.com/watch?v=xPijHQHG4Gw&t=1s

Ponencia en el Centro Mundolengua (Sevilla), escuela de idiomas
internacional privada, en la que se explicó el proyecto de Pulseras Rosas a
estudiantes de negocios procedentes de Estados Unidos y que disfrutan de
becas de estudios gracias a esta academia.

Carla Herrera junto a varios estudiantes de Mundolengua
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2015
Participación como ponente en las Escuelas de Pacientes del Hospital de
Valme de Sevilla. Esta iniciativa de la Consejería de Salud, nace con el
objetivo de proporcionar a los ciudadanos la formación e información
necesarias para un mejor conocimiento y manejo de su proceso de salud.

Carla Herrera junto a varias asistentes

Lanzamiento de la iniciativa Tu pelo vale un Tesoro. Tuvimos la gran suerte
de que el Alcalde de Sevilla Juan Espadas presentara el video promocional
de la campaña https://www.youtube.com/watch?v=kbozUIo-j58 volcándose en la
promoción del mismo.
Esta es la primera iniciativa solidaria de Pulseras Rosas consistente en la
entrega de pelucas de manera totalmente gratuita a personas que
padezcan cáncer y los recursos en su unidad familiar no alcancen 1.200 €
netos (otros rangos superiores según miembros de la familia).
http://www.pulserasrosas.com/wp-content/uploads/videos/VTR.mp4 (Video promocional de la campaña)
https://www.youtube.com/watch?v=D8ZFo0No_RE (Campaña de apoyo de famosos)
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Celebración de la 1ª Gala Solidaria de Pulseras Rosas que tuvo lugar en
el Restaurante Abades Triana de Sevilla y que contó con la participación
de más de 150 comensales. Contamos además con la presencia de
numerosos rostros conocidos y la del Alcalde de Sevilla Don Juan Espadas.

Carla Herrera junto a Fran Rivera, Lourdes Montes y Juan Espadas

1ª Participación en la Carrera de la Mujer de la mano de Tu Pelo vale un
Tesoro. Comenzamos en Sevilla, Barcelona fue la primera ciudad lejos de
casa, donde el resultado fue espectacular, con de 30.000 acreditaciones y
donde gracias a la colaboración de peluqueros solidarios se recogieron en
torno a 80 coletas. Hubo mucha repercusión en los medios locales y
nacionales de la recogida de cabello de las participantes.
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/centenares-mujeres-cortan-pelo-ayudar-lucha-cancermama_2015110857244ed94beb28d446009454.html

Carla Herrera junto a la atleta Maria Pujol, tras cortarse la coleta
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2016
1º Torneo de Pádel solidario en el Club Bernier de Simón Verde, Gelves
(Sevilla). Este primer torneo fue todo un éxito de participación. En el proceso
de inscripción participaron varias caras conocidas del mundo de la música
https://www.youtube.com/watch?v=4Ots-GWiyhk. En dicho torneo se
recaudaron 750 € para la causa.

Carla Herrera junto a Hugo Salazar, Maria Pujol, Fernando Bernier y Enrique Olivares

Participación por 2º año en la Carrera de la Mujer. Fue el primer año en que
asistimos a las ocho carreras y en la que se recaudaron para la campaña de
Tu pelo vale un tesoro más de 300 coletas.

Participación como ponente, por segundo año consecutivo, en las Escuelas
de Pacientes del Hospital de Valme de Sevilla.
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Donación de 1.000€ a la Aecc destinados a la Investigación contra el
cáncer. Se trata de la primera donación que Pulseras Rosas realiza a otras
asociaciones que comparten el objetivo común de la lucha contra esta
enfermedad.
Ponente en el Proyecto Mariposa, iniciativa dirigida Yolanda Rodríguez,
una oftalmóloga que después de un proceso oncológico se especializó en
detoxificación y nutrición celular. Se trata de una entidad que acompaña a
pacientes con cáncer en su proceso de cura a través de la alimentación y
otras terapias naturales que refuerzan su sistema inmune. Este proyecto
recibió el premio andaluz de oncología, otorgado por la Junta de Andalucía.

Celebración de la 2ª Gala Solidaria de Pulseras Rosas, celebrada en el
Restaurante Muelle 21 de Sevilla y que contó, entre otros, con la presencia
de la 1ª teniente de Alcalde de Sevilla, Doña Carmen Castreño.

10

2017
Donación de 1.000€ a la Unidad de Oncología pediátrica del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla para la investigación del Neuroblastoma.

Carla Herrera junto a parte del equipo médico

1º Encuentro “Café con…” iniciativa de la Fundación Ginemed. El objetivo
es abordar, entre pacientes y especialistas, el tema del cáncer en la mujer,
descontextualizado del ámbito clínico, pero con todo el rigor científico de
nuestros especialistas. El primer “café con” corrió a cargo de la Dra. Isabel
Carbonell, cirujana senóloga de la Unidad de Mama de Ginemed, quien
habló sobre la cirugía oncoplástica en el cáncer de mama.

3ª Participación como ponentes en las Escuelas de Pacientes del Hospital
de Valme de Sevilla, iniciativa de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
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Acto de entrega de la donación (2.957,40 €) que el CEIP Ana Maria Matute
de Dos Hermanas (Sevilla) realizó al proyecto “tu pelo vale un tesoro” de
Pulseras Rosas.

Carla Herrera junto a varias componentes del AMPA

Entrega en de 10 pelucas solidarias a través de Capilaria (Madrid),
organización encargada de hacer llegar las mismas a todas aquellas
personas necesitadas y que cumplan con los requisitos de la campaña.
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2º Torneo de Pádel solidario en el Club Bernier de la Urb. Simón Verde
de Gelves (Sevilla). Dicho torneo contó con la participación de rostros
conocidos, como el futbolista Joaquín, capitán del Real Betis Balompié.
Gracias a esta actividad se recaudaron 750€

Donación de 1.000€ a la Fundación Sandra Ibarra para I+D. Esta
Fundación busca fondos para abrir nuevas vías de investigación y cambiar
la actitud en la forma de enfrentarnos al cáncer, esto es, afrontar el cáncer
con positividad y rigor, no solo desde el punto de vista clínico o científico,
sino también social.

Sandra Ibarra en Pulseras Rosas
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Acto de entrega de la donación (460 €) que el CEIP San Alberto Magno de
Dos Hermanas (Sevilla) realizó al proyecto “tu pelo vale un tesoro” de
Pulseras Rosas.

Momento de la firma como colaboradores en la realización de la guía Tengo
cáncer y ahora qué…? donde participamos junto a la Fundación Ginemed,
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al cáncer de mama, Amama
Sevilla y Creamos Lazos.
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Entrega de 10 pelucas solidarias destinadas al País Vasco gracias a la
colaboración de Aenkomer (Empresarios/as de Comercio y Servicios de
Álava) y Apecrea (Asociación de Peluquería Creativa de Álava).

Imagen del cartel lanzado para la
presentación y promoción del Proyecto

Gorka Nevado, presidente de Apecrea y Edurne
Parro, directora gerente de Aenkomer

Tercer año de participación en la Carrera de la Mujer, siendo el primer año
en que somos una de las 5 causas solidarias que recibe una donación
directa (9.000€ ) por parte de la empresa organizadora Motorpress Ibérica.

De izquierda a derecha Carla Herrera, presidenta de Pulseras Rosas, el Alcalde de Vitoria Gorka Urtaran, la
Concejala de Cultura, Educación y Deportes, Estíbaliz Canto, la Diputada de Servicios Sociales, Marian
Olabarrieta y Martín Fiz, atleta y Presidente de la Carrera de la Mujer.
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2018
3ª Gala Solidaria de Pulseras Rosas, celebrada en el Restaurante La
Raza de Sevilla, en la que de nuevo contamos con el apoyo de numerosos
representantes políticos de los principales grupos de la comunidad
autónoma.

De izquierda a derecha Jose Luis García, concejal del PP de Sevilla, Juan Carlos Raffo, senador del PSOE, Juan
Manuel Flores, Concejal PSOE en Sevilla y Delegado de Bienestar Social y Empleo. Verónica Pérez, secretaria
general del PSOE de Sevilla, Carla Herrera, presidenta de Pulseras Rosas, Antonio Pradas, Diputado por Sevilla
en el Congreso de los Diputados, Patricia del Pozo parlamentaria andaluza del PP, Javier Millán, portavoz municipal
de Ciudadanos de Sevilla y Bely Garcia periodista y presentadora de la gala.

Donación de 1.000€ a la Fundación Actitud frente al cáncer en el
proyecto de Investigación Cronos-Hope en cáncer de mama metastásico
liderado por su fundadora y oncóloga la Dra. Ana Casas.

Carla Herrera junto a la oncóloga Ana Casas
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2º Encuentro “Café con…” junto a la Fundación Ginemed, Fundación
Sandra Ibarra de Solidaridad frente al cáncer de mama y Creamos Lazos.
En esta ocasión fue la Dra. Alba Gines, responsable de la Unidad de Mama
de Ginemed la encargada de dirigir la jornada, que en esta ocasión trató
sobre genética y cáncer de mama.

Celebración del 1º Work cycling solidario organizado por Hispalis Cycling
a beneficio de Pulseras Rosas. El evento se llevó a cabo en el Hipódromo
de Dos Hermanas (Sevilla) en la que se desarrollarán, en un ambiente
familiar, diversas actividades de ocio y deporte. Gracias a esta actividad se
recaudaron 620€.
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Acto de entrega en Cangas do Morrazo (Pontevedra) de 10 pelucas
solidarias para la con el fin de mejorar la autoestima y fuerza para seguir
adelante. El acto tuvo lugar en la sede de Adicam (Asociación de
Diagnosticad@as de Cancro de Mama) donde dichas pelucas ya están
disponibles para las mujeres gallegas que lo necesiten.

4º año de participación en la Carrera de la Mujer, siendo la carrera del
pasado 11 de noviembre en Barcelona nuestra vigésimo sexta participación.

Al final de dicha carrera, la última del circuito anual, nuestra presidenta Carla
Herrera recibió, junta a unas pocas corredoras, un premio por participar
corriendo las 8 carreras del circuito, demostrando así su implicación.
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Acto de entrega en Rota (Cádiz) de 10 pelucas solidarias a través de la
asociación Rolucan de dicha localidad y gracias a la donación de 3.000 € de
la Fundación La Caixa. Al acto asistió el Alcalde de la localidad José Javier
Ruiz Arana, quien destacó la importancia de iniciativas como ésta que nacen
de experiencias de personas que detectan y ponen sobre la mesa
necesidades reales de las afectadas. El Ayuntamiento colabora a través de
la delegación de Servicios Sociales para hacer de vehículo y ayudar a las
personas que necesiten pelucas y no tienen recursos económicos para
adquirirlas.

La vicepresidenta de Rolucan, Juani Montes, agradeció a Pulseras Rosas,
la Caixa y al Alcalde la celebración de este acto, asegurando que “no
tenemos palabras para agradecer lo que esto supone para las mujeres de
Rota y de Cádiz”.

Acuerdo de colaboración con Roberto Garrudo quien ha diseñado un
modelo especial de zapatos de baile para Pulseras Rosas, colaborando con
una donación de 10€ por cada par de zapatos vendido. Paralelamente se ha
lanzado la campaña “luchemos juntas, bailemos juntas”, en la que artistas
reconocidas del flamenco promocionan la acción de dicha firma.

https://youtu.be/lSJX1Act7Fg
El acuerdo comenzó en octubre de 2018 y en sus tres primeros meses de
recorrido ya ha recaudado 370€ para nuestra asociación.
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Lanzamiento del video juego solidario Desafío Runner, una aplicación
cuya protagonista es una mujer que atraviesa las diferentes fases de la
enfermedad equiparando estas a los diferentes niveles del juego. Las
personas que se descargan este juego estarán destinando el 50% de los
beneficios a la Asociación Pulseras Rosas.

En el siguiente enlace se puede ver el video promocional en el que algunos
artistas nacionales participaron dando su apoyo.
https://www.youtube.com/watch?v=DVQXfmdAmVQ

El lanzamiento juego estuvo promocionado también en la radio.

Carla Herrera junto a Macarena González, empresa desarrolladora del video juego
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Participación en el desayuno Wedding Club Solidario organizado por
Zankyou en el Parador de Tordesillas (Valladolid). Un encuentro emotivo
y lleno de sorpresas que nos ayudaron a promocionar nuestros regalos
solidarios.

Participación en el programa de Canal Sur Radio “Abierto a las diez” para
promocionar nuestra actividad. Durante la retransmisión, una de sus
presentadoras, Rocío Vicente junto a su hija de 6 años, se cortaron la coleta
en directo y la donaron a la iniciativa Tu pelo vale un tesoro.
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Participación en la mesa redonda ”La superación como medio para el
desarrollo de proyectos colaborativos de mujeres”, organizada por el
Restaurante Oriza de Sevilla junto con mujeres deportistas de élite de
Sevilla que apuestan por la economía colaborativa en femenino. Al acto,
organizado por Mujeres Valientes, han asistido, entre otras, la triatleta María
Pujol y la alpinista Lina Quesada, premio Meridiana 2018.

3º Torneo de Pádel solidario en el Club Bernier de la Urb. Simón Verde
de Gelves (Sevilla), cuya participación va en aumento llegando a un centenar
de jugadores por torneo.
https://www.facebook.com/pulserasrosassolidarias/videos/304756053476048/
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4ª Gala Solidaria de Pulseras Rosas, celebrada en el Restaurante Rio
Grande de Sevilla.

De izquierda a derecha Juan Carlos Raffo, senador del PSOE, Sonia Gaya, consejera de educación de
Andalucía, Carla Herrera, presidenta de Pulseras Rosas y Juan Manuel Flores, concejal PSOE en Sevilla y
Delegado de Bienestar Social y Empleo.

Esta gala era muy especial porque fue la segunda en un mismo año, ya que
en 2017 no pudo celebrarse y la 3ª gala solidaria se retrasó a marzo de 2018.
La acogida fue fantástica y acudieron cerca de 150 comensales. En este
caso la recaudación iba destinada al proyecto Acompañados que arranca
en 2019. Hubo muchos momentos especiales como el de esta foto, en el que
se ve a nuestra presidenta arrancándose por bulerías junto a Mar Berlanga,
artista invitada y premio nacional de Flamenco.
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5. Informe económico
El 2018 ha sido nuestro primer año como Asociación. La propia constitución de
la misma y los cambios sobrevenidos a consecuencia de ello, han requerido una
gran inversión de tiempo. En consecuencia, ha sido una temporada continuista
de las actividades que ya se llevaban a cabo. El resto del tiempo se ha
aprovechado para asentar las bases de lo que esperamos sea un crecimiento
continuo como entidad.
A pesar de ser el primer año y, como apuntamos, carecer del desarrollo como
entidad para ser más eficientes, consideramos que el resultado fue óptimo ya
que conseguimos recaudar cerca de 46.000 €.
Sin embargo, hay un área que estimamos fundamental y que no hemos podido
desarrollar, y es la generación de nuevos socios, objetivo fundamental para el
año 2019.

INGRESOS: 45.909,06€
ACUERDOS EMPRESAS
1%

DONACIONES

DONACIONES (EMPRESAS &
PARTICULARES) 1%

(FUNDACIONES)6%

CUOTAS SOCIOS
0%

EVENTOS DEPORTIVOS
2%
IV GALA BENÉFICA
20%

VENTA DE PELO
DONADO 5%

REGALOS SOLIDARIOS
52%

CARRERA DE LA MUJER
13%

Las fuentes de ingresos han sido múltiples, si bien el grueso de los mismos llega
por cuatro grandes bloques: regalos solidarios, galas benéficas, participación en
la carrera de la mujer y venta de pelo donado, que suman entre ellos el 90% de
los mismos. La explicación reside en que son actividades que ya venían siendo
desarrolladas. A partir de ahora los objetivos se centrarán sobre todo en las
áreas restantes (captación de socios y acuerdos empresariales como punta de
lanza), sin olvidar por supuesto el resto de fuentes de ingresos.
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En cuanto al apartado de gastos, estos están menos repartidos, ya que más o
menos el 50% va dirigido a costes directos de los proyectos (pelucas y
donaciones a investigación) y el otro 50% se destina a salarios y logística para
gestionar las diferentes actividades.

GASTOS: 24.512€
DONACION FUNDACION "ACTITUD
FRENTE AL CANCER"4%

LOGISTICA EVENTOS
18%
DIETAS
1%

COMPRA DE PELUCAS
46%

SUMINISTROS VARIOS
9%
IV GALA BENEFICA
15%
SALARIOS + (INCLUIDO
EVENTOS)7%

El año 2019, según los resultados mostrados comienza con un superávit de
21.397,06 € a los que hay que añadir un remanente del año 2018 de 4.651,58€
por lo que el 1 de enero de 2019 la cuenta de resultados es de 26.048,64€ a
favor.
En cuanto a la aportación que hemos revertido en la sociedad hablamos de:
 52 pelucas solidarias
 Donación a la investigación de 1.000 €
Se han concedido pelucas en cinco comunidades autónomas (Andalucía,
Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco).
En la trayectoria de tres años desde que inició el proyecto “Tu pelo vale un
tesoro” se han alcanzado las siguientes cifras:
 163 pelucas solidarias
 Donación a la investigación de 4.000 €
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6. Voluntarios, colaboradores y beneficiadas
Toda esta labor no hubiera sido posible sin la colaboración de personas, que
desinteresadamente ceden su tiempo a Pulseras Rosas. Contamos con
instituciones y personas que ofrecen su ayuda de diferentes maneras. En
esta sección queremos dar un lugar a todas ellas. Es imposible que
aparezcan todos, con estas fotos nuestro agradecimiento a todos ellos.
CENTROS DE ESTUDIOS Y COLEGIOS

Alumnos del Centro ISA Estudios Internacionales, que colaboran con
nosotros en la logística que acarrea el pelo desde el año 2015.

Francise Sentilles, una de las voluntarias de
Mundolengua que llegó desde Menphis
(EEUU), saca horas de su experiencia
sevillana para aportar su granito de arena.

Nuestro agradecimiento a las AMPAS y alumnos
de los colegios Ana Maria Matute, Olivar de
Quintos, San Alberto Mago y 11 de abril, todos
ellos de la localidad de Dos Hermanas (Sevilla).
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PELUQUERIAS SOLIDARIAS

Nuestros incansables de Cebado
Peluquerías que colaboran cortando
melenas en la Carrera de la Mujer.
Gracias a Maite Saeta y su gran equipo.

Las incombustibles hermanas Andrea, Sonia y
Noelia de Andrea Estylistas que se preocupan
de llegar siempre entre las primeras a línea de
meta para poder cortar coletas.
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FIRMAS DE ROPA, COMPLEMENTOS, ETC.

Son numerosas las firmas que han
colaborado realizando donaciones de
prendas, destinadas a la rifa que se lleva a
cabo en nuestra gala benéfica anual.

Nuestro agradecimiento a: Anita Care, Bodegas Robles, Cañavate Costura, Centro de estudios Mundolengua,

Cherubina, Clínica del Doctor Sicilia, Clínica Dental Montequinto, Coca Cola, Confitería la Campana,
Cosméticos E.Llorca, Dental Raúl Pascual, Fernando Claro Costura, Fundación Carlos Espigares, Fundación
Joaquín Caparrós, Grupo Hostelero La Raza, Grupo Ybarra, Hospital Viamed, Instituto Médico Mallen,
Lamágora, Lobo Fotógrafos, Makro, Manzanilla Olive, Martín Joyeros, Mavela Jewellery Studio, MDG
Audiovisuales, MiAbril, Mroy Publicidad, Muelle 21, Mupolía (Asociación de Mujeres Policía), Obra Social La
Caixa, Piano Piano, Pink Rives, Real Betis Balompié, Restaurante Abades Triana, Restaurante Abantal,
Restaurante Oriza, Restaurante Río Grande, Roberto Garrudo, Rocío Olmedo, Rocío Peralta, Rossmusik,
Sevilla FC, Sloopy Joes, Tony Benítez, Aceitunas Valdelacasa, Vicky Martín Berrocal y Yoga 40.
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ARTISTAS, DEPORTISTAS, CHEFS, PRESENTADORES…

Manuel Muñoz y Carlos Torres
Nuestras galas benéficas no hubieran sido posibles sin la
colaboración desinteresadas de numerosos Artistas: Alex Ortiz,
Carlos Torres, Coraluna, Dúo RossMusik, Enrique Casellas, Joana
Jiménez, Mar Berlanga, Manuel Muñoz, Marta Quintero, Moisés
Losada y Vicente Bernal. Dirigidas por los Presentadores: Bely
García, Los compadres (Alfonso Sánchez y Alberto López), Lourdes
Luque, José Antonio Rodríguez Benítez y Manu Martínez.

Joana Jiménez

Eva González

Videos promocionales:
https://www.youtube.com/watch?v=D8ZFo0No_RE
https://www.youtube.com/watch?v=DVQXfmdAmVQ
https://youtu.be/lSJX1Act7Fg
Nuestro agradecimiento a…. Amaya Montero, Ana Guerra, Antonio José, Arcángel, Beatriz Luengo, Belén López, Diana
Navarro, Eva González, Eva Isanta, Fernando Díaz de la Guardia, Gemeliers, Hugo Salazar, India Martínez, Joaquín
Sánchez, Jordi Cruz, José Antonio Reyes, Junior Míguez, La Flaka, Luz Casal, Manu Sánchez, Manuel Baqueiro, Manuel
Carrasco, Manuel Lombo, Mari (Chambao), Miriam Rodríguez, Niña Pastori, Pablo López, Pasión Vega, Pepe Rodríguez
Rey, Pilar Rubio, Pastora Soler, Pilar Astola, Rafaela Carrasco, Rosa López, Sergio Dalma, Soraya Arnelas, Toñi Moreno y
Samantha Vallejo-Nágera.
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DONANTES DE PELO Y SEGUIDORES EN RRSS

Visítanos:
https://www.facebook.com/pulserasrosassolidarias/
https://www.instagram.com/pulseras_rosas/
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… Y NUESTROS INCONDICIONALES

A la derecha Sonia Gil,
experta en Estilismo, en
su establecimiento donde
colabora preparando las
pelucas que ofrecemos a
las beneficiadas.

Lourdes Luque, embajadora de lujo que, desde
su trabajo en la radio, acerca Pulseras Rosas a
muchos artistas que promocionan nuestra causa.

¡Nuestros campeones Ascen y Mundi,
luchadores que realizan todas las carreras
de la mujer y que nos apoyan dándonos su
cariño…y alguna que otra trufa!

Mª José Some, amiga y embajadora
de Pulseras Rosas

A la izquierda Macarena González,
equilibrista digital que hace que nos
mantengamos siempre ON.

A la izquierda Esperanza Naranjo, nuestra experta
en relaciones públicas es la encargada de poner en
pie los eventos que organizamos.
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… TODOS ELLOS SON COMPLICES DE ESTAS SONRISAS

En nuestra trayectoria hemos sido participes de muchas ayudas que como fruto
nos reportan la satisfacción de ver estas sonrisas de vitalidad y esperanza. Os
mostramos algunas de las personas que han querido agradecer públicamente
esta ayuda
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7.Objetivos 2019
Tras un 2018 cargado de trabajo, actividades y con la satisfacción de ver los
frutos, afrontamos el 2019 con mucha ilusión y fuerza. Para este año nos
planteamos los siguientes objetivos:
Acciones sociales:
 Continuar con la iniciativa Tu Pelo Vale un Tesoro facilitando pelucas a
coste cero a aquellas personas, que padeciendo la enfermedad, no
poseen recursos económicos suficientes. Se trata de una campaña a nivel
nacional que ya ha concedido más de 150 pelucas.
 Afianzar y ampliar nuestra nueva iniciativa, Acompañados, que ha dado
comienzo en enero de 2019. Se trata de facilitar, de nuevo a coste cero y
sin requisito de ser socio, terapia psicológica a personas afectadas de
cáncer y a sus familiares de forma continuada en el tiempo.
Captación de fondos:
 Impulsar la red de socios, tan fundamental para poder seguir creciendo
en nuestra particular lucha contra el cáncer.
 Generar colaboraciones con empresas privadas, que desde su
implicación, como parte de su responsabilidad social corporativa, pueden
aportarnos su apoyo tanto económico como logístico.
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