MEMORANDUM 2019

Tijeras Solidarias nace en junio de 2016, tras un primer viaje a los campos de
refugiados de Grecia del peluquero Saul Sancho al ver el trabajo y la labor humanitaria
realizada por Oscar Camps (Proactiva Open Arms) y Milton Sánchez (Amb les teves
mans).

Es a partir de esta dura, pero a la vez enriquecedora experiencia con los refugiados,
que un grupo de profesionales de la peluquería de diferentes ponen en marcha el
proyecto de ayuda humanitaria: Tijeras Solidarias "Dignificando Personas.
Dignificando Profesión.”
Desde 2016 se han realizado 10 viajes a Grecia, donde estilistas y peluqueros de
diferentes lugares de España realizan tareas de voluntariado asistiendo a los
refugiados en squads y campos de refugiados en Atenas, peinando y cortando el pelo.
Además, de acuerdo con diferentes ONG que actúan en la zona, se habilitan 2 salones
de peluquería y se recoge, a partir de donaciones de empresas y particulares, material
de higiene personal que los voluntarios de Tijeras Solidarias hacen llegar directamente
los refugiados.

Pero la actividad de los voluntarios en estos últimos años se ha ido extendiendo con
nuevos proyectos de ayuda a gente necesitada de nuestro entorno en Badajoz,
Barcelona, Cantabria, Rubí, Tenerife y Vinaròs.

Actividades 2019
AYUDA A LOS REFUGIADOS EN GRECIA
Del 11 al 14 de febrero se realiza el décimo viaje a Grecia para ayudar a los refugiados.
En esta ocasión con los peluqueros y estilistas Álvaro Vallcanera, Ángel Quilis, José
Maria Neira, Laura Pagès, Saul Sancho y Susana Santos.
En el viaje les acompaña Xavier Torres, publicista y voluntario de Tijeras Solidarias que
realizará un pequeños documental del trabajo que realiza Tijeras Solidarias.

PROYECTOS DE AYUDA EN NUESTRO ENTORNO
Además de Barcelona, seguimos sumando nuevos proyectos de ayuda en Badajoz,
Cantabria, Rubí, Tenerife y Vinaròs.
Badajoz
Finalizamos el año con una nueva acción, una jornada solidaria en el Centro
Residencial Portadaex en Villanueva de la Serena (Badajoz). Un centro perteneciente a
la Asociación APOYAT (Asociación para la Prevención y Ayuda al Drogodependiente).
La iniciativa ha sido llevada a cabo por los estilistas Juan Antonio Galán, Rosa María
León, Cristina García y Ana Isabel Serrano.

Barcelona
Cada primer domingo de mes nos encontramos en Barcelona para cortar, peinar y
arreglar barbas en 2 centros que ayudan a personas sin recursos.
-

De 9 a 10,30 horas en el local de Barcelonactua (calle Om, 12), en el barrio del
Raval de Barcelona.
Y de 11 a 12,30 horas en el Hospital de Campaña de la Parroquia Santa Anna de
Barcelona (calle Santa Anna, 29).

A lo largo de este año se han realizado los siguientes encuentros: 13 de enero, 3 de
febrero, 3 de marzo, 7 de abril, 5 de mayo, 2 de junio, 7 de julio, 4 de agosto, 1 de
septiembre, 6 de octubre, 3 de noviembre y 1 de diciembre.

En los encuentros han participado los siguientes voluntarios: Mila Alcacer, Lola Baena,
Gabriela Calini, Marga Camacho, Àngels Caparró, Mili Cisa, Glòria Duran, Isabel
Fernández, Xesca Forné, Sebastián Forner, David Gamell, Núria Gil, María José Guti,
Mar Jiménez, Ivana Melgizo, Mónica Montull, Toñi Morón, Irene Navarro, José Maria
Neira, Pili López, Laura Pagès, Marga Rubio, Saul Sancho, Susana Santos, Raúl Soto,
Alisson Suárez y Aleida Suárez.

Barcelonactua

Hospital de Campaña (Parroquia Santa Anna)

Quizás
con
motivo de la
celebración de
Sant Jordi en
Catalunya del
mes de abril,
tuvimos una
gran sorpresa.
Annie Celdrán,
voluntaria de
Barcelonactua,
nos regaló una
de
las
ilustraciones
que nos hizo.

Cantabria
En enero, María José Llata, en colaboración con Cáritas, han creado el proyecto “Salir
del bucle” en Santa Cruz de Bezena.
El proyecto pretende ayudar a personas, especialmente en el momento de buscar
trabajo, mejorando su imagen.

Rubí (Barcelona)
En el mes de julio, Irene Navarro y Laura Pagès iniciaron un proyecto de colaboración
con ASAV (Asociación Solidaria de Ayuda Vecinal) a través del programa “Incorpora”,
atendiendo a personas en situación de riesgo que intentan acceder al mercado laboral.

Tenerife
Mar Martin Yanes colaborando con la Asociación Comedor Social “La Buena Estrella”
de Arona (Tenerife).
Con la participación de un equipo de peluqueros y estilistas, a lo largo del año
organizan unas sesiones de peluquería donde personas que lo necesitan pueden
cortarse y arreglarse el cabello.

Vinaròs (Castelló)
Desde enero, Jesica Lara y Pennypedro Juisgrar han impulsado el proyecto solidario
“Tall de pél solidari” en colaboración con Cáritas, Cruz Roja, Fundación Amigó y
Ayuntamiento de Vinaròs atendiendo a personas con necesidades.

Saul Sancho acompañándolas en la presentación a los medios de comunicación. E
imagen con Glòria Duran y Toñi Morón que también se desplazaron hasta Vinaròs para
conocer el proyecto de primera mano y poner su granito de arena.

RED DE DELEGADOS Y DELEGADAS EN TODA ESPAÑA
También seguimos ampliando la red de profesionales que colaboran de una u otra
manera con Tijeras Solidarias. Impulsando y participando en proyectos como
voluntarios o bien difundiendo o contribuyendo económicamente a este proyecto
solidario.

DIFUNDIENDO EL TRABAJO DE TIJERAS SOLIDARIAS
Este año hemos podido explicar la experiencia de Tijeras Solidarias a los alumnos del
ciclo de FP de Peluquería del Instituto Les Vinyes de Santa Coloma de Gramanet
(Barcelona).
Además de explicar la necesidad y la experiencia de los viajes solidarios, Saul Sancho y
José Maria Neira enfatizaron la necesidad de atender también a las personas de
nuestro entorno sin recursos y de la importancia de devolverles con nuestro trabajo
parte de su autoestima. Dignificando de esta manera la profesión.

OTRAS ACTIVIDADES
Guinnes World Recors
El domingo 7 de abril un montón de peluqueros no reuníamos en Valencia para
intentar establecer un Nuevo Récord Guinness de corte de pelo a la vez. Y entre otros
muchos profesionales, allí estábamos los voluntarios de Tijeras. Carlos Chorro, Gloria
Duran, José Antonio García, María José Llata, Alex Martínez, Javier Molines, Toñi
Morón, Irene Navarro, José Maria Neira, Laura Pagès, Ivette Pulido, José Luis Pulido,
Ángel Quilis, Saul Sancho, Susana Santos y Nerea Tarrida.

El evento se hizo a favor de la Asociación de Daño Cerebral en Adultos y Menores
(ADACAM), la Asociación de la Retina de la Comunidad Valenciana, la Fundación Iraila
(Investigación Contra el Cáncer Infantil), la Unidad de Investigación Oncológica del
Hospital La Fe de Valencia y Tijeras Solidarias.
Teníamos que superar los 1.214 cortadores de cabello que anteriormente había
reunido la ciudad japonesa de Yokohama. Y aunque al final no se consiguió superar la
cifra, la experiencia entre peluqueros igualmente fue fantástica.

En el 2020 esperamos continuar con todo el trabajo y proyectos de ayuda y promover
nuevas experiencias solidarias.
Gracias a toda la profesión por vuestro compromiso y colaboración.

Un especial agradecimiento a las empresas que colaboran y apoyan este proyecto
humanitario.
Ayuntamiento de Vacarisses · Albasound · Alexandre Cosmetics · Ana Aranda · Alta
Alella · Artero · ASM · Auto Net&Oil Alella · Badalona TV · Bombers del Maresme ·
Cazcarra · Cebado · Cope · Copy Besaya · Cristina Guillén · Daba · Daniel Moratal ·
Davines · El Punt Avui · Escola Ventós i Mir · Estetica Magazine · Eurolotes · Euro Stil
Profesional · Fama Fabré · Farmàcia Teià · Filvit · GHD · Glam Group · Hellmann
Wordwide Logistics · Icstece_ comunicació i marca · Jaba Textil · Kin Cosmetics ·
Kromathic Perruquers · La Vanguardia · L’Oréal Professionnel · La Vanguardia ·
Llorella&Co · Mia CG · Mim Espai Dental · Ming Productions · Nuria Velazquez ·
Orquesta Plateria · Pedro Collantes · Plana Fàbrega · Planet Look · Rac1 · Radio Studio ·
Raffel Pages Rubí · Rapid Way Transportes · Restaurant Mas Corts · Ringana · Saul&Co ·
SER · TAW Trend Around The World · Tot i Més · TVE · Vectem · Vegavisión
MERCHANDISING
Disponemos de pulseras, pins y bolsas de Tijeras Solidarias para recaudar fondos de
ayuda y exteriorizar el trabajo que realizamos.

bolsa

pulsera

pin

camiseta
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Donativos:

ES63 2100 0186 5902 0081 3142

tijerassolidarias@outlook.es
www.tijerassolidarias.org

