MEMORANDUM 2018

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 ponen en marcha el proyecto de ayuda
humanitaria de Tijeras Solidarias: "Dignificando Personas. Dignificando Profesión.".
Así, a lo largo de 2016 y 2017 se hacen 7 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.

Actividades 2018


Enero de 2018. Se presenta el nuevo web con toda la información de los
proyectos y las actividades que se desarrollan. Cerca de cinco mil personas han
visitado el web: https://www.tijerassolidarias.org



Del 20 al 22 de enero se participa en la Feria CosmoBeauty Barcelona con un
stand que la organización nos cede. Se trata de difundir y explicar nuestro
proyecto de Ayuda al máximo número de profesionales.



Febrero 2018. Vermut Solidario en la bodega Alta Alella. Es una mañana para
compartir experiencias y disfrutar de la hospitalidad de Cristina Guillén y Josep

Maria Pujol‐Busquets. El programa es intento: visita de la bodega, charla con
Oscar Camps, degustación de cavas y vinos, subasta y sorteo de regalos. Y la
música en directo del grupo de folk "Limberjacks".



Octavo viaje a Grecia. Del 16 al 21 de febrero 13 peluqueros y estilistas vuelven
a los campos de refugiados de Grecia. Esta vez Lola Baena, Mili Cisa, Pedro
Collantes, Juan Antonio Galán, María José Llata, Montse Margalef, Paula Morar,
Laura Pagès, Carol Pons, Belén Quintero, Toni Ribera, Saul Sancho y Núria
Velázquez visitan el mayor número de centros y squads posibles: Jasmine
School, Acharnon 22, City Plaza, Hotel Oniro, Victoria Center o la peluquería de
Seed of Humanity. Intentan ayudar al máximo. Trabajan hasta el agotamiento
para devolver un poco de la dignidad que estamos negando a los refugiados.
También se distribuye el material de higiene personal donado por particulares y
empresas.

¿Qué han dicho estos profesionales voluntarios a su vuelta? Pues que a pesar

del esfuerzo que representa, hay muchas ganas de volver para seguir ayudando
a la gente que más lo necesita. La satisfacción de hacerlo es enorme. Sin duda,
esta es la mejor recompensa.



Marzo de 2018. Laura Pagès, estilista y voluntaria de Tijeras Solidarias, viaja a
Nepal para conocer el
proyecto de la ONG
EducaNepal y explicar la
experiencia de Tijeras
Solidarias. Allí visita la
residencia de chicas que
EducaNepal ha construido en
el distrito de Hetauda, uno
de los distritos más pobres
del sur de Nepal, y
aprovecha para cortar y
cuidar el cabello de las chicas
y las cuidadoras de la
residencia.



Mayo de 2018. Tijeras Solidarias inicia un nuevo proyecto de ayuda a personas
de nuestro entorno. El primer encuentro fue el 2 de mayo en la Estación del
Norte de Barcelona. Allí, la Asociación Amasdes ofrece más de 230 cenas
calientes que sus voluntarios preparan, mientras los voluntarios de Tijeras
Solidarias cortan y peinan en el exterior de la estación. Muchas de ellas son
personas sin techo.



Junio de 2018. El nuevo proyecto comienza a tomar forma. A partir de ahora
nos encontraremos un domingo al mes para ayudar a la gente que más lo
necesita. En junio, el día elegido es el domingo 10. Por la mañana vamos al local
de la Fundación Barcelonactua, en el barrio del Raval de Barcelona. Y por la
noche lo hacemos en la Estación del Norte con los voluntarios de la Asociación
Amasdes. Nosotros haremos lo que sabemos hacer, cortar, peinar y arreglar
barbas. Dignificando, de este modo, a las personas con nuestra profesión.

En el Raval (local Barcelonactua)

En la estación del Norte



Junio de 2018. Invitado por el Colegio Cultural de Badalona y por la Escuela
Ventós i Mir, Saul Sancho da unas charlas de sensibilización a los alumnos.
Intenta explicar las desigualados que se producen en nuestra sociedad y los
problemas que esto genera. Problemas que las personas no podemos olvidar.

Por otra parte, y con motivo de la jornada "Welcome refuges, vidas que
importan" organizada por el espacio socio‐cultural Crac de Rubí, Laura Pagès
participa en una charla‐coloquio junto con otros invitados.



A partir de Julio de 2018, de manera definitiva, se establece que cada primer
domingo de mes se realizará una acción de voluntariedad cortando, peinando y
arreglando barbas a gente necesitada:
‐ 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 la Parroquia Santa Anna de Barcelona (calle Santa
Anna, 29).
A lo largo de este año se han realizado los siguientes encuentros: 1 de julio, 5
de agosto, 2 de septiembre, 7 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre.
En estos meses han participado los voluntarios siguientes: Lola Baena, Lorena
Cherta, Mili Cisa, Gloria Duran, Isabel Fernández, David Gamell, María José Guti,
Lia Mesas, Toñi Morón, Irene Navarro, Josep M Neira, Jesica Lara, Laura Pagès,
Pola Poquer, Mar Pozo, Saul Sancho, Susana Santos, Raúl Soto y Núria Vázquez.
BARCELONACTUA

PARROQUIA SANTA ANNA

Destacar que el 1 de julio, los
voluntarios de Barcelonactua nos
obsequiaron un pastel de
cumpleaños con motivo de los 2 años
de Tijeras Solidarias.



Octubre de 2018. El 20 y 21 de octubre se participa en la Feria de Comercio,
Entidades y Artesanos del barrio de la Sagrada Familia de Barcelona.
La feria sirve para dar a conocer la actividad de Tijeras Solidarias. Pero también
para intentar recaudar fondos para el proyecto de ayuda a los refugiados a
través de la venta de nuestras pulseras, de libros de segunda mano en buen
estado que clientes y amigos nos han dado y con la venta de la colección de

jerseys, chaquetas y abrigos de la marca TAW Trenes Around The World. Unas
piezas originales y únicas que nos cedió esta diseñadora de moda y tendencias.
María José Agost, Isabel Fernández, Toñi Morón, Irene Navarro, Josep M Neira,
Laura Pagès, Saul Sancho, Susana Santos, Xavi Torres y Núria Vázquez se fueron
alternando a lo largo del fin de semana.



Noviembre de 2018. Noveno viaje a Grecia del 18 al 21 de noviembre. En esta
ocasión han viajado dos estilistas, Josep M Neira de Barcelona y la Mimi Lastra
de Gijón.

Han visitado y trabajado en diferentes squads. Y han observado que la situación
cada vez es más crítica. Los conflictos persisten y las condiciones de los
refugiados empeoran.
Como el resto de viajes, se ha aprovechado la estancia para distribuir el
material de higiene personal y de cuidado del cabello y la piel. En este caso,
productos provenientes de la Escuela Ventós i Mir de Badalona, Kin Cosmetics y
L'Oréal.
Diciembre de 2018. Disponemos de nuevos elementos de merchandising para
recaudar fondos de ayuda y exteriorizar el trabajo de Tijeras Solidarias.

bolsa

pin

pulsera

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 ∙ Glam Group ∙ Hellmann Wordwide
Logistics ∙ Icstece_ comunicació i marca ∙ Jaba Textil ∙ Kin Cosmetics ∙ Kromathic
Perruquers ∙ 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 ∙ Rapid Way
Transportes ∙ Restaurant Mas Corts ∙ Ringana ∙ Saul&Co ∙ SER ∙ TAW Trend Around The
World ∙ Tot i més ∙ TVE ∙ Vectem ∙ Vegavisión
Diciembre
2018
Donativos:
ES63 2100 0186 5902 0081 3142
tijerassolidarias@outlook.es
www.tijerassolidarias.org

