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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 seguís aportando tanto y de
diferente forma para que podamos crecer y seguir sumando para ayudar de forma
más especial a aquellos afectados que cuentan con menos recursos.
Gracias por cada socio, por cada regalo solidario, cada donación, cada coleta, cada
aportación…
Gracias por ser cómplices de las sonrisas de muchas personas…
Este año, hemos continuado con nuestra primera iniciativa Tu Pelo Vale un Tesoro
dando pelucas a cualquier mujer que lo necesite y hemos podido continuar con otro
gran proyecto, Acompañados (que dio el pistoletazo de salida el pasado año) con
el que prestamos la tan necesaria ayuda psicológica afectados de cáncer…
Os damos las gracias y os hacemos una petición…
Nos gustaría que no soltarais 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.
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4. Resumen de actividades 2019
A continuación, se presenta, cronológicamente, un resumen de las actividades
más significativas llevadas a cabo durante 2019

Enero
En enero, la primera acción del año fue el fruto de una actividad realizada a
finales de 2018. El CEIP Los Azahares de La Rinconada (Sevilla) celebró
unas jornadas destinadas a nuestra iniciativa Tu Pelo Vale un Tesoro.
Recaudaron 136,26€ y muchas coletas, como la de Matilde.

Gracias a todos por vuestra ayuda
porque pasito a pasito seguimos
sumando!!

Ese mes comenzaba un hito muy importante en nuestra asociación, nuestro
gran proyecto: “Acompañados”, teniendo lugar las primeras sesiones de
los grupos de apoyo psicológico para enfermos de cáncer y sus familiares.
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Capilarea,centro colaborador de Pulseras Rosas en Madrid, hace entrega de pelucas
en la capital, como es el caso de Ana Belén Fernández, paciente oncológica que se
benefició de la primera peluca entregada en 2019 gracias a Tu pelo vale un Tesoro.

Febrero
En nuestra misión de aumentar nuestra relación con otros entes sociales,
asistimos como invitados a la ceremonia de entrega de las Medallas de
Andalucía 2019. Agradecemos a la Junta de Andalucía el hacernos
partícipes, del acto institucional de la entrega de estos reconocimientos con
motivo del Día de Andalucía.

Los premiados junto al Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno

5

La Asociación de mujeres de la policía Local, Nacional y Guardia Civil
de España (Mupolia) entrega un donativo de 230€ colaborando así para
llevar a cabo los proyectos que ponemos en marcha día a día. Gracias a
estas mujeres que hoy cuidan, un poquito más si cabe, de todos nosotros.

Marzo
Durante el mes de marzo se celebró la Semana de la mujer bética que
organiza la Fundación Real Betis Balompié. Fueron invitadas mujeres de
diversos sectores y que destacan por algún motivo entre las que se mantuvo
una charla coloquio. La semana finalizó con la asistencia al palco del primer
equipo de fútbol en La Liga y posteriormente al de Baloncesto.

Nuestra Presidenta, Carla Herrera,
durante su intervención, dirigiéndose
a las invitadas.
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Abril
El Instituto La Serreta de Rubí (Barcelona) con la mediación de Mónica
Alfonso, llevó a cabo una jornada de sensibilización hacia la enfermedad,
que entre otras actividades contó con un corte masivo de pelo por parte de
los alumnos y su posterior donación a Pulseras Rosas. La acción finalizó con
la entrega de una peluca solidaria a una alumna del centro.

Alumnos participantes en las jornadas junto a la beneficiaria de la peluca solidaria

Mayo
En las Bodegas González Byass de Jerez tuvo lugar el desfile “Caixabank
se viste de feria” donde participaron como modelos dos de nuestras socias
(Tamara y Elena). No hay mejor traje que la sonrisa de las representantes
de Pulseras Rosas. Gracias a Sonibel por los magníficos trajes.
Visita el video del evento en:

https://www.facebook.com/pulserasrosassolidarias/videos/2835213650036579/
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Este año celebramos nuestro quinto año de participación en la Carrera de
la Mujer. Estuvimos presentes, de nuevo, en las ocho carreras cerrando el
tour con un total de 530 coletas donadas y una recaudación de 5.740€.

Donante de pelo en la carrera de Madrid,
con una coleta de ¡60 cm de largo!

Junio
La diseñadora e influencer Nuria Cobo ha querido colaborar con nuestra
iniciativa regalando una de nuestras pulseras rosas con cada uno de los
pedidos en su tienda. Nuria además donó 1.200€. ¡Enormemente
agradecidos!

Carla Herrera en la tienda junto a Nuria Cobo
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Durante el mes de junio tuvo lugar una gala solidaria celebrada por el Club
de Leones de Sevilla. Fue una noche mágica en la que se recaudaron
1.000€ a beneficio de Pulseras Rosas, con el que facilitaremos pelucas y
ayuda psicológica a los enfermos de cáncer que por cuestiones económicas
no pueden permitirse estos recursos. Mil Gracias club de leones!

Paco Pérez (expresidente del Club de Leones)
y Carla Herrera durante la Gala

El Presidente del Club de Leones, Adrián
Romero y Paco Pérez hacen entrega del
cheque a Carla Herrera.

La Hermandad Virgen de las Flores de Algete (Madrid) organizó una
carrera benéfica en nuestro beneficio donde se realizó un corte de pelo
masivo y los participantes pudieron adquirir nuestras pulseras. Se recogieron
15 coletas y se recaudaron 515€.

Stand con pelo donado y pulseras

Voluntario donante de pelo
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Julio
En nuestro camino de encontrar nuevos socios y amigos tenemos la suerte
de contar con ellos. Grupo Panot de restauración se suma a Pulseras Rosas
en la lucha contra el cáncer. Muchas gracias Gonzalo Villalba por
ayudarnos a cumplir los sueños de muchas personas con cáncer y sin
recursos.

Gonzalo Villalba, cocinero y socio de Grupo Panot

Agosto
El personal sanitario del Laboratorio Unificado de Urgencias y Laboratorio de
Bioquímica del Hospital Virgen de la Salud de Toledo ha colaborado con
nuestra iniciativa. Varias compañeras están afectadas de cáncer y quieren
aportar una sonrisa a todas las guerreras que luchan cada día para vencer
está enfermedad.

Mil gracias por aportar vuestro granito de
arena y seguir sumando!!
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Septiembre
De la mano de Fundación Dopp Empleo y Sociedad participamos en el
programa Re-Inserta, a través del cual que se facilitan herramientas socio –
laborales para favorecer la reinserción laboral de personas que han sufrido
la enfermedad y sus familiares.

Presentación del proyecto por parte de Alfonso Medina,
representante de la Fundación Dopp Empleo y Sociedad a
Antonio Pulido, Presidente de la Fundación Cajasol, María
Jesús Catalá, Directora territorial de Caixabank en
Andalucía Occidental y Ana Carmen Mata, Secretaria
General de Familias de la Junta de Andalucía.

De izquierda a derecha: Carla Herrera, presidenta de Pulseras Rosas, Ana Carmen Mata, Secretaria General de
Familias de la JJAA, Julio Cuesta Domínguez, Presidente de la Junta Provincial de Sevilla de la AECC, María
Jesús Catalá, Directora territorial de Caixabank en Andalucía Occidental, Antonio Pulido, Presidente de la
Fundación Cajasol, Alfonso Medina, de la Fundación Dopp Empleo y Sociedad y Yolanda Vielba, Directora de la
Sede de Andalucía de Fundación Sandra Ibarra.
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El 26 de septiembre tuvo lugar el I Encuentro entre asociaciones
sevillanas por la lucha contra el cáncer de mama. La jornada transcurrió
con la participación de conferenciantes especializados en la materia, así
como de representantes de las distintas asociaciones que sirvió para
conocer mejor la evolución de la enfermedad, su prevalencia en la sociedad,
la adecuación de los tratamientos, haciendo hincapié en el objetivo e
importante de conseguir la cronificación de la misma.

Contamos con la participación de nuestras socias, que colaboraron en la
logística de las jornadas, atendieron nuestro stand informativo y tuvieron la
oportunidad de conocer a otras personas pertenecientes a otras
asociaciones.

Reunión con el delegado de gobierno de la Junta de Andalucía Ricardo
Sánchez, donde se analizaron los cauces conjuntos de colaboración para
ayudar a mejorar la vida de los pacientes de cáncer.
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Octubre
El 19 de octubre se celebró el I Torneo de Golf solidario en las
Instalaciones deportivas La Cartuja en colaboración con la Junta de
Andalucía y donde participaron un total de 28 jugadoras.

Foto de equipo con algunos de los participantes en el Torneo de Golf

Varias socias de Pulseras Rosas que participaron
en esta jornada festiva.

En dicha jornada se llevó a cabo de forma paralela un Torneo de Pádel
organizado por la Federación Andaluza de Pádel. Para el mismo se contó con el
apoyo de instituciones públicas, así como con el patrocinio de empresas
privadas, como el Grupo Panot de restauración.
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Noviembre
En noviembre celebramos la 5ª Gala Solidaria de Pulseras Rosas,
celebrada en el Restaurante La Raza Puerto de Sevilla. Asistieron al evento
180 comensales. Fue presentado por Javier García Padilla, Lourdes Luque
y Julio Muñoz (Rancio Sevillano) y contó con la presencia de artistas como
Antonia, Erika Leiva, Rossmusik y Pepe Begines.
De izquierda a derecha la cantante Antonia, la
presentadora Lourdes Luque, Carla Herrera,
presidenta de Pulseras Rosas y Julio Muñoz
(Rancio sevillano).

Algunas de las beneficiadas del proyecto Acompañados,
que quisieron acompañarnos en esta noche tan especial.

Queremos dar las gracias a aquellas empresas que colaboraron con alguna
pieza para nuestra rifa: Blanca S-c Atelier, Cherubina, Fernando Claro
Costura, José Hidalgo, Lamágora, Mavela Jewellery, Roberto Garrudo,
Rocío Olmedo, Rocío Peralta, Wednesdayman, Zapatería ponte en mis
zapatos
Igualmente, nuestro agradecimiento a los patrocinadores como la consulta
del Doctor Nicolás Pérez Domínguez, Fundación la Caixa, Admiral
Seguros y la clínica Dental Raúl Pascual, por su apoyo incondicional.
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Diciembre
Un año más queremos dar las gracias a Carrera de la mujer que este año
nos ha donado 5.740€. Recibimos esta ayuda con los brazos abiertos.
Gracias por seguir sumando cada año a nuestra lucha contra el cáncer.

Maribel Payán Sutil en representación de Pulseras Rosas recoge el cheque en la gala de Carrera de la mujer

Acto de entrega en el Ayuntamiento de Badajoz de 10 pelucas solidarias
para las mujeres extremeñas con cáncer que la necesiten. Las solicitudes se
pueden hacer llegar a través de los Servicios Sociales del propio
ayuntamiento o en la Peluquería Estylo Puche, empresa colaboradora en
esta ciudad.

De izquierda a derecha José Antonio Expósito, director gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS),
Carla Herrera, presidenta de Pulseras Rosas, Francisco Javier Fragoso, alcalde de la ciudad, Lonsi Torres,
empresario pacense y embajador de Pulseras Rosas y Joaquín Carrillo, secretario de Pulseras Rosas.
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5. Voluntarios, colaboradores y beneficiadas
Un año más queremos agradecer a todas aquellas personas que hacen posible
nuestra labor, cada una aportando su granito de arena.

DONANTES DE PELO

CENTROS DE ESTUDIOS Y COLEGIOS

Josefhine, desde Alemania nos
presta su gran ayuda gracias a
Mundolengua.

Siena y Cory, estudiantes estadounidenses del Centro ISA
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SEGUIDORES EN RRSS

Nuestro apoyo en redes sigue creciendo. Este año hemos superado los 13.000
seguidores. Únete y ayúdanos a seguir creciendo.
https://www.facebook.com/pulserasrosassolidarias/
https://www.instagram.com/pulseras_rosas/
https://twitter.com/Pulseras_Rosas?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

SOCIOS, VOLUNTARIOS, PARTICULARES, EMPRESAS…

Este año ha sido muy importante en cuanto a crecimiento
y participación de nuestros socios. Un ejemplo de ello es
Olga, que además de coser los corazones solidarios para
el cáncer de mama, en diciembre nos hizo entrega de esta
maravillosa manta para sortearla entre nuestros
seguidores en redes sociales. ¡Gracias por estar ahí!

.
Son muchos los particulares y empresas que
colaboran comprando nuestros regalos solidarios o
comercializándolos en sus centros de trabajo.
¡Mil gracias a todos ellos porque colaboran para
que podamos llevar a cabo nuestros proyectos!
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PELUQUERIAS SOLIDARIAS

Nuestro especial agradecimiento a las peluquerías solidarias por acompañarnos
un año más en carreras y eventos solidarios: Tevián, Saioa, Andrea Estylistas,
Loira, Academia Quesada y Cebado.
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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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6. Informe económico
2018 fue nuestro primer año como asociación. Fue un curso dedicado de pleno
a la implantación, considerado de tránsito debido a las obligaciones propias del
inicio de cualquier actividad. Fue una gestión continuista de lo ya conseguido.
Sin embargo 2019, segundo año de vida de la asociación nos ha permitido
volcarnos de pleno en el desarrollo de la entidad y podemos concluir que se han
conseguido grandes hitos, objetivos marcados para este curso:
- Se alcanzó la cifra de 61 nuevos socios durante el año.
- Se aumentó la implicación de empresas en donaciones directas y/o
participación en proyectos conjuntos.
- Se ha consolidado la diversificación de los ingresos.
- Se inició el segundo de nuestros grandes proyectos: “Acompañados”.
- Se continuó con el proyecto “Tu pelo vale un tesoro” con la entrega de 47
pelucas.
A continuación, mostramos los resultados obtenidos a nivel económico y una
comparativa interanual:

INGRESOS 2019: 61.660,59€
DONACIONES (PARTICULAR &
FUNDACION) 4,63%

DONACIONES EMPRESAS
22,22%
REGALOS SOLIDARIOS
30,86%

CONVENIOS EMPRESAS
2,54%

GALA BENEFICA & EVENTOS
23,18%

SOCIOS
7,26%

CARRERA MUJER
9,31%

El primer dato que cabe resaltar es el gran crecimiento en los recursos obtenidos
ya que se recaudó un 34,31% respecto al año anterior.
Se trata de un crecimiento más sano gracias a la diversificación de las fuentes
de ingresos.
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Los grandes bloques que el año pasado supusieron el grueso de las
aportaciones han mantenido sus cuantías, centrándose el crecimiento en las
empresas y las cuotas de socios que suman entre ellas un 32% de los ingresos
(de un crecimiento del 34%).

GASTOS: 49.246,30€
IMPUESTOS & GESTIONES
12%

PROYECTOS
33%

SALARIOS
23%

LOGISTICA
EVENTOS
10%
V GALA BENEFICA
10%

SUMINISTROS VARIOS
12%

En cuanto a los gastos, al aumentar la actividad, el crecimiento de la estructura
y la puesta en marcha del proyecto Acompañados ha supuesto un importante
aumento del mismo. En concreto este ha sido el doble que el año 2018,
suponiendo más del 50% del total los costes derivados de personal y de los
propios proyectos. Esto influye en que el resto de gastos que van parejos a los
primeros hayan ido también en aumento, si bien, repartidos equitativamente.
El año 2019 comenzó con un superávit de 25.026,41€ que unidos al de este año,
12.414,29€ suponen un superávit acumulado de 37.440,70€ para afrontar con
fortaleza el 2020.

7. Objetivos 2020
1. Mantener el equilibrio de las fuentes de ingresos y desarrollar aquellas
que consideramos tienen aún más capacidad.
Además de las empresas y los nuevos socios, el objetivo es centrarse en
colectividades como los centros escolares y la percepción de ayudas públicas,
dos áreas aún huérfanas.
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2. Alcanzar la declaración de “utilidad pública” de la asociación.
Este objetivo es muy importante para alcanzar el objetivo anterior, cuestión
que requiere una antigüedad de dos años, que en nuestro caso sucederá el
14 de marzo de 2020.

3. Otorgar un nuevo enfoque en la vida cotidiana de la asociación
Este se basa en la idea de que Acompañados ya no será un proyecto estanco,
en el sentido de consistir en varias sesiones independientes del resto de
actividades y tener fecha de inicio y fin.
La idea es que toda persona que se acerque a Pulseras Rosas se sienta
acompañada, convirtiéndose en acompañada y acompañante a la vez.
Queremos acompañarnos entre todos y de forma continua.
En definitiva, la propuesta es que este acompañamiento tenga el Grupo de
apoyo psicosocial como núcleo duro y de manera continuada, al cual se le
irán sumando actividades, que según el interés y éxito conseguidos tendrán
carácter periódico en años venideros.
A tenor de lo anterior y atendiendo a varios criterios: áreas de interés
sugeridas por parte de las socias, necesidades detectadas, simbiosis con
otros colaboradores, etc. se han diseñado una serie de actividades para 2020.
Estas se centran en tres áreas de acción:
 Mejora del desarrollo psicosocial de las personas
 Mejora del desarrollo integral a través del ocio y la participación
 Mejora de la calidad de vida a través de la divulgación y el conocimiento

4. Seguir creciendo en masa social y hacer partícipe de la vida de la
asociación a todos los socios.
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