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1. Carta de la Presidenta
Sin duda el año 2020 ha sido duro, pero también de aprendizaje. En Pulseras Rosas
ha sido especialmente difícil ya que nuestras socias han tenido una doble dificultad;
asumir además de una durísima enfermedad, una pandemia mundial.
En este año quiero destacar muy especialmente la lección de vida y esperanza que
me han dado cada una de las mujeres que forman parte de la que ya es mi familia,
Pulseras Rosas. Ha habido momentos duros y de incertidumbre, en los que surgían
grandes dudas de cómo asumir los gastos de nuestras iniciativas y allí estaban ellas,
sonriendo a través de la pantalla y entregando el alma para hacerme comprender
que la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar
bajo la lluvia y eso hemos hecho..
Gracias por cada socio, cada regalo solidario, donación, coleta, 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
mucho esfuerzo y muchos cambios, con otro gran proyecto (especialmente
necesario en los duros momentos que atravesamos) Acompañados con el que
prestamos la tan necesaria ayuda psicológica física y social a 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 2020
A continuación, se presenta, cronológicamente, un resumen de las actividades
más significativas llevadas a cabo durante 2020

Enero
Comenzamos el año recibiendo nuestra
primera donación de pelo. Nos llega
para nuestro proyecto una coleta con
alma, en esta ocasión desde
Almería.

Y lo hace acompañadas de unas palabras
muy bonitas y emotivas, muchas
gracias Marina, porque un poco hace
un mucho!

Ya en enero ¡¡¡entregamos también nuestra primera peluca solidaria del
2020!! Se trata de Maria de los Ángeles de Sevilla, que se mostraba así de
feliz y agradecida con nuestro proyecto Tu pelo vale un tesoro, gracias a la
peluca donada, puede verse mejor y se siente más fuerte en la lucha diaria
con la quimio.
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Una de nuestras socias Olga, muy aficionada al patchwork, elaboró está
maravillosa colcha solidaria con la que hicimos un Sorteo entre nuestros
seguidores de redes sociales.

Felices de haber formado parte de la memoria de la Fundación Real Betis
Balompié, con mucha ilusión para seguir de la mano junto a ellos. El club,
por segundo año cuenta con nuestra asociación como representante y para
dar visión a la mujer en los diferentes ámbitos sociales de la comunidad.

Esperanza Naranjo y Carla Herrera, junto a Rafael Muela responsable de proyectos
de la Fundación y Rafael Gordillo, presidente de la misma
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Febrero
La foto muestra una reunión en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla).
De la misma surge el compromiso cerrado de llevar a cabo el evento cerrado
“Actívate con Pulseras Rosas” con la idea de celebrarlo el 19 de abril en el
pabellón polideportivo de Montequinto, dentro de la ciudad nazarena.
Se proyectan clases de pilates, yoga, zumba y animación infantil, actividades
que impulsará el propio Ayuntamiento, mientras que nuestra asociación
podrá contar con una barra en el lugar y generar así beneficios.

Carla Herrera junto a Victoria Tirsa, delegada de deportes

Durante el mismo mes de febrero participamos en unas jornadas formativas
y colaborativas en el Instituto Manuel Siurot de Sevilla. Tuvimos la
oportunidad de dar a conocer nuestra labor y concienciar al alumnado sobre
la importancia de realizar alguna labor dentro del marco colaborativo y en
concreto implicarse en la lucha contra el cáncer.

Esperanza Naranjo en un momento durante su intervención con los jóvenes
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Por segundo año consecutivo la Junta de Andalucía nos invita al acto de
entrega de las Medallas de Andalucía, acto en el cual se distinguen a las
figuras más representativos en la comunidad en diferentes ámbitos de la
sociedad.

Nuestras dos representantes en el acto,
Macarena González y Carla Herrera

Ese mes tuvo lugar la presentación del cuento infantil “El bicho Rosa” en el
restaurante La Quinta Brasería, que de nuevo generosamente nos cedió sus
salones para dicho acto. La editorial Sar Alejandría se compromete a donar
a nuestra asociación una cantidad por cada libro adquirido a través de
nuestros canales de venta.

El libro, escrito por María de la Loza Álvarez e ilustrado por Mª Carmen
Mordom ayuda a los más pequeños a entender la enfermedad y gestionar
sus emociones cuando en su casa entra el cáncer.

María de la Loza Álvarez y Mª Carmen Mordom durante la presentación
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Aparición de la noticia anterior en medios:
https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/bicho-rosa-cuento-infantil-concienciar-lucha cancer_0_1440756112.html
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/dos-sevillanas-presentan-un-cuento-infantil-para-concienciar-y-recaudarfondos-en-la-lucha-contra-el-cancer/

Marzo
En marzo tuvo lugar la Semana de la mujer bética encuentro repleto de
intervenciones según la especialidad de las ponentes, como por ejemplo el
caso de Arancha Ruiz, coah que ahondó en cómo hacer marca personal.

.

Reunión con representantes del Ayuntamiento de Dos Hermanas
encaminada a continuar con la celebración de las jornadas deportivas y
solidarias, que finalmente debido al Covid19 no se pudieron celebrar.

Carla Herrera junto a Rafael Ríos y Mª José Jurado
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El programa magazine de humor de Radio Sevilla “No puede Ser”, dirigido
y presentado por el polifacético Julio Muñoz “Rancio Sevillano” entrevistó a
nuestra presidenta junto a las autoras de “El Bicho Rosa” y a varias de
nuestras socias para dar a conocer el mensaje de nuestra Asociación, lo que
supone un importante impulso para promover la venta del libro.
Durante la entrevista damos a conocer
nuestras iniciativas: Acompañados, que
hasta ese momento se celebraba de
forma presencial en el espacio cedido por
la Fundación Teléfono de la Esperanza,
sin imaginar que debido al Covid´19 dicha
iniciativa cobraría más sentido que nunca
y viéndonos obligados a hacer un cambio
que hoy día se mantiene.

Momento del programa en directo

Abril
Nuestra iniciativa Acompañados cambia el formato con el que, valga la
redundancia, acompañamos a mujeres con cáncer en su proceso. Las
reuniones eran presenciales pero debido al confinamiento en el mes de
marzo, nos vimos obligados a dar un giro radical y hacerlo de manera online.

Lo que en un principio surgió por adaptarnos a la situación y a las
necesidades de nuestras socias observamos con sorpresa que son muchas
más las mujeres que pueden conectarse desde cualquier punto del planeta,
como nuestra compañera Teresa, una sevillana que vive en Buffalo
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El proyecto sigue sumando y creciendo en tres planos:

Psicológico; dirigido por la psicóloga Nuria Gil. Con ella se mantienen
sesiones periódicas para ayudar a nuestras “chicas” a digerir el proceso que
les ha tocado vivir tras el diagnóstico del cáncer.

Físico; con Aída Tórtola, entrenadora doctorada en Educación física y
especializada en oncología, ayuda a nuestras mujeres a entrenar para
mantenerse en forma, cuidando mucho y de forma especial a aquellas que
han sufrido una mastectomía, para evitar la aparición de un linfedema.

Social; con el actor José Chía, que se encarga de llevar a cabo un taller
de expresión corporal.
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No obstante lo anterior, el año estuvo marcado por la siguiente acción.
Durante la pandemia surgió una entrañable iniciativa por parte de las socias.
En agradecimiento al personal sanitario que literalmente “salvó sus vidas”,
las mujeres de Pulseras Rosas sienten que es el momento de devolverles el
favor en forma de Gorros quirúrgicos.
Comenzaron a coser, muchas de ellas sin conocimiento y ayudándose de
tutoriales, con las telas que han podido reciclar de sus casas (sábanas, ropa,
manteles o cortinas…) Nuestra presidenta Carla Herrera es la encargada de
recoger los gorritos y entregarlos en los centros hospitalarios, además de los
envíos que se hicieron a varios hospitales del país.

Varias muestras de agradecimiento por la campaña

Enlace de la acción en medios
https://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/noticias/el-emotivo-agradecimiento-de-un-grupo-de-mujeres-con-cancer-a-lossanitarios-ellas-sienten-que-les-han-salvado-la-vida_202004095e8eff09eb72ce000129dd5c.html?fbclid=IwAR1vR8DNECV98s7uDRKPQLNTUUO-84dEzp84bCv9Rwa2WM7EjUeJMJD-jM
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Distintos medios informativos (la Sexta,
Cuatro y Tele 5), se hicieron eco de la
iniciativa, gracias a lo cual comienzan a
pedirnos gorritos en diversos puntos de la
geografía
española
(Vitoria,
Madrid,
Granada, Valencia etc.).

Esta iniciativa ha sido muy importante para nuestras mujeres, que sienten
que por una vez son ellas las que cuidan a quienes una vez las cuidaron a
ellas y siguen haciéndolo, por tanto, cada puntada de cada gorro tiene
nombre propio y una historia de gratitud detrás. Ellas han conseguido cerrar
esa simbólica cadena de favores.

Junio
En junio se produce el primer encuentro de nuestras socias tras el
confinamiento. Es un momento muy especial tras tantos meses
acompañándolas de forma virtual. Muchas de ellas no se conocían aún
físicamente ya que entraron a formar parte de la familia de Pulseras Rosas
en pleno confinamiento.

Durante esos meses tan difíciles recibimos una inesperada y grata llamada;
la empresa Apple-España contacta con nosotros para realizar una gala
interna y online (con actuaciones en directo, sorteo de obras realizadas por
sus diseñadores, lectura de un libro realizado e ilustrado también por dos de
sus ilustradoras…) Su empresa siempre ha sido muy solidaria y ha
promovido el voluntariado, pero debido a la pandemia, Apple (a través de
Benevity Causes) decidió ofrecer horas en horario laboral de sus voluntarios
con la causa que eligiesen y Pulseras Rosas fue la escogida.
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Septiembre
El colegio Yago School promueve la iniciativa “Mascarillas Solidarias” a
través de la cual, varias de sus alumnas confeccionan y venden mascarillas
con mucha ilusión para donar los beneficios a Pulseras Rosas.

Carla Herrera con una de las alumnas participantes

Octubre
La Clínica Marest se une a colaborar con Pulseras Rosas donando 2€ de
cada tratamiento que realizan en su centro dando a conocer además
nuestras pulseras a sus clientas, entre las que se encuentran influencers
como Virginia Troconis o Rocío Osorno que difunden el nombre de nuestra
asociación en sus redes.

Carla Herrera junto a la doctora Carmen Danta
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El Centro Deportivo Evolution Fitnes Center de
Estepa realiza actos deportivos para recaudar
fondos que donan a nuestra asociación por
segundo año consecutivo. Desde aquí nuestro
agradecimiento a su gran gesto.

Durante el mes de octubre, la conocida “Marea Rosa” sigue recorriendo las
calles de ocho ciudades españolas, pero lo hace de forma virtual para evitar
contagios y proteger a las miles de corredoras que año a año teñían las
calles de rosa. En su edición en Sevilla convocaron a 20 mujeres que harán
el recorrido en el parque del Alamillo en representación de todas las
corredoras. Es un honor para nuestra presidenta que la organización cuente
con ella para representar a tantas y tantas que no pueden estar presentes
de forma física, pero que lo están de corazón.

El Centro Comercial el Deleite nos escoge como causa durante este mes tan
señalado. Durante varias jornadas ofrecen nuestras pulseras a sus clientes,
ayudándonos en la tarea de darnos a conocer y destinando una importante
suma económica gracias a lo recaudado con la venta de nuestros regalos
solidarios.
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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,
peluquerías solidarias, seguidores en redes sociales, novios y familias que eligen
nuestros regalos para celebrar sus eventos (bodas, bautizos, comuniones),
empresas colaboradoras e instituciones públicas y privadas. Un especial
agradecimiento a nuestros voluntarios y socios que participan de manera activa
en todas nuestras acciones.
Nuestro agradecimiento a los que cada día nos ayudan seguir con más fuerza.

Nuestras redes sociales:
https://www.facebook.com/pulserasrosassolidarias/
https://www.instagram.com/pulseras_rosas/
https://twitter.com/Pulseras_Rosas?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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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
“Cuando baja la marea se ve quien nada desnudo” Warren Buffett
El año 2020 ha sido un año difícil, muy difícil, pero sin embargo a nosotros nos
ha servido como Asociación para concluir que:
Somos pequeños pero robustos
Somos nuevos pero fuertes
Damos pasos cortos pero constantes
Nos hemos rodeado de unas socias dispuestas a ayudar, que lo han dado todo
por adaptarse a las novedades.
Como organización hemos sabido superar este duro año, entre otras cosas
sabiendo gastar menos para tener más. Salimos de 2020 fortalecidos, más
convencidos de lo necesario de nuestra labor.
Después de un 2019 en el que conseguimos el objetivo de diversificar las fuentes
de ingresos, con nuevas empresas y colaboraciones y el aumento considerable
de socios, este año ha supuesto un revés y aunque nuestros colaboradores han
sido fieles con nosotros obviamente la ausencia de grandes eventos como las
carreras de la mujer, nuestra gala, etc. ha afectado a nuestra estructura teniendo
que adaptarnos en el control de gastos teniendo que reducir la estructura, que
esperamos poder recuperar lo antes posible.
A continuación mostramos los resultados obtenidos a nivel económico y una
comparativa interanual:

INGRESOS 2020: 15.800,88€
VENTA DE PELO
11,66%
DONACIONES EMPRESAS
28,48%

CONVENIOS
EMPRESAS
0%

SOCIOS
35,94 %

DONACIONES (PARTICULAR &
FUNDACION) 10,86%

CARRERA MUJER
0%

REGALOS SOLIDARIOS
13,07%

GALA BENEFICA & EVENTOS
0%
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El gráfico muestra dos claras conclusiones. La primera es que el nivel de
ingresos se ha visto reducido a un 25% de las cifras obtenidas el año 2019 y la
segunda es que este déficit proviene sobre todo de la ausencia de partidas
habituales en años anteriores y la reducción del resto de fuentes de ingresos.
Si es cierto que se mantiene la diversificación de los ingresos y que donde se ha
visto la merma ha sido por la imposibilidad de celebrar ningún tipo de evento que
supusiera reunir personas y que son, para nosotros, parte fundamental de estos
ingresos.

GASTOS 2020:18.474,78€
SALARIOS
18,14%

IMPUESTOS & GESTIONES
2,41%

LOGISTICA
EVENTOS
2,69%
PROYECTOS
60,67%
SUMINISTROS VARIOS
16,09%
V GALA BENEFICA
0%

En cuanto a los gastos, contábamos con un superávit del año anterior de
37.440,70 €, que suponía un importante colchón. Una vez terminado el año se
terminó con un déficit de gasto de 2.673,60 €.
De lo anterior se extrae que comenzamos 2021 con un superávit de 34.764,1€
manteniéndose intactas las reservas para este año que se inicia.
Como apuntábamos anteriormente ha habido una reducción de eventos y
lógicamente una reducción de gastos. Hemos conseguido (excepto aquellos
gastos fijos e inevitables como lo son los suministros básicos) invertir la mayoría
de recursos en no paralizar nuestros proyectos y así fue. Como se observa en la
gráfica la partida de proyectos es ostensiblemente mayor que el resto (60,67%
del total). Como referencia es preciso anotar que esta partida el año pasado se
llevó el 33%. En cifras absolutas este año se ha destinado un 70% respecto al
anterior (11.208,65€ frente a los 16251,28€ invertidos el año 2019).
En conclusión, se ha conseguido mantener, dentro de la dificultad, la atención a
nuestros proyectos activos.
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7. Objetivos 2021
A pesar de las dificultades del año 2020, donde prácticamente se ha paralizado
todo, hemos conseguido mantener los proyectos activos, si bien los objetivos
paralelos marcados para ese año se pueden mantener de forma similar para el
año entrante:
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.
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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