


Un año más os presento la memoria de actividades de VER & SER. Esta memoria es

un resumen del trabajo que nuestra entidad ha desarrollado a lo largo del año 2019.

Gracias al esfuerzo de muchas personas como profesionales, voluntariado y junta

directiva aunamos fuerza para seguir trabajando en la mejora de la calidad de vida y

bienestar emocional del paciente crónico.

 

El programa de talleres y formaciones a pacientes, familiares y profesionales

sanitarios que se lleva realizando desde el comienzo de la entidad, es un motivo de

gran satisfacción. Este programa atiende de forma inmediata las necesidades de los

pacientes y familiares que están pasando por un proceso de enfermedad crónica. A lo

largo de este año, ha ayudado a más de 598 personas.

 

La creación de material psicoeducativo es otro servicio que ofrecemos y que ha sido

posible gracia  al esfuerzo, trabajo e ilusión de todo el equipo que forma VER & SER.

Estos recursos son accesibles a cualquier persona que lo necesite.

 

Por último, agradecer a todas las instituciones, empresas, instituciones y

patrocinadores que nos han impulsado con su ayuda para seguir trabajando y

ofreciendo calidad de vida al paciente crónico.

 

Gracias por todo vuestro apoyo,

 

Andrea Hernández Hervás
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En VER&SER, nos presentamos como una Asociación sin ánimo de lucro que

trabaja para mejorar la calidad de vida y bienestar del paciente crónico.

Ofrecemos recursos y talleres psicoeducativos para pacientes crónicos, sus

familiares y profesionales del ámbito sociosanitario.

Durante el año 2019, la Asociación VER&SER
ha contado con el trabajo, el compromiso, y

dedicación de las personas que fundamos la

entidad

Somos profesionales de la psicooncología, con experiencia y conocimientos en el

trato y trabajo con personas con enfermedades crónicas y oncológicas y con el

objetivo de detectar aquellas necesidades no cubiertas de estos pacientes.

Presentación de la Entidad

¿Quiénes somos?

Equipo Humano

ANDREA HERNÁNDEZ HERVAS, ANA MONROY GONZALEZ Y SONIA
ROZASÁGILABER 

... Un pequeño resumen de nuestra trayectoria

Es en este año y tras un periodo de formación en

Psicooncología y Cuidados paliativos en la UCM, cuando un

grupo de profesionales detectamos una necesidad  del

paciente oncológico durante el tratamiento y después

relacionado con la estética.. nos dimos cuenta de que

dentro del campo de la onco-estética no existía ningún

recurso que indicase que se necesita durante el proceso o

cómo poner un pañuelo… 

Nuestro comienzo fue dar respuesta a esta necesidad creando una ficha con algunos

peinados y sus respectivos pasos. La gran acogida de esta idea nos hizo pensar en

que podíamos aportar mucho más, aquí y ahora

2016



Nos constituimos como Asociación sin ánimo de lucro y

creamos la primera guía de peinados con pañuelos

registrada a nivel internacional. A lo largo de este

periodo se han creado tres versiones de la guía,

englobando a todos los públicos que se podían

beneficiar de este recurso: adulto, niña y niño.

Comenzamos el año con mucha ilusión y con un

importante plan de trabajo en centros sanitarios, y

otros organizaciones, este año nos sirvió para

asentarnos como Asociación, visibilizarnos,

colaborar con otras entidades y cambiar nuestra

estructura aumentando el número de personas

implicadas en el proyecto. El 2019 ha

representado un punto de inflexión en nuestra

trayectoria y un importante impulso a nuestra

actividad.

2017

2018

Comenzamos el año presentando la

versión 2.0 de las guías, creando nuevos

diseños, modelos y apartados. Desde este

momento aumenta nuestra actividad y

presencia en la sociedad participando en

diversos talleres, eventos etc.

2019

Este año también nos incorporamos a la red de asociaciones del Grupo Español
Afectados de Cáncer (GEPAC).



OFRECER RECURSOS QUE AYUDEN Y MEJOREN LA ADAPTACIÓN DEL PACIENTE A
CUALQUIER ENFERMEDAD CRONICA

Manteniendo contacto directo con el paciente y su entorno

situándose en el centro de nuestra intervención

Misión, Visión y Valores

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE Y SUS FAMILIARES. 

Misión

Mantenernos actualizadas y en continuo reciclaje

de contenido psicoterapéutico de alta calidad

Formación

Creación

Relación

Visión

CREANDO 
recursos psicoeducativos:

termómetro de las

emociones, guía 

 oncoestetica, guía de

decisiones

CO- CREANDO 

salud junto al

paciente y

profesionales

Desarrollar

talleres y formaciones,

dirigidos a profesionales y

a pacientes y familiares:

tejer mi terapia



Sensibilizar

a los profesionales sanitarios

sobre el impacto emocional que

puede provocar la enfermedad

crónica

Formación

en atención a pacientes crónicos y

oncológicos dirigidos a

profesionales sanitarios

Nuestros Valores

Visibilicemos la enfermedad crónica, y especialmente el

cáncer, el impacto que tiene, eliminando el estigma

social que existe en torno a   esta enfermedad.

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

COMPROMISO

COLABORACIÓN

con nuestros principios y con el cambio social, fomentar el

compromiso social, inculcando valores de solidaridad y

cooperación ante la demanda de necesidades.

Queremos ser parte activa del ecosistema sanitario.

Colaborando con todos los agentes. Favoreciendo una atención

integral e integrada en el sistema sanitario, incluyendo a los

profesionales sanitarios y a los usuarios. Enriquecer nuestra

diversidad y cooperación con otras entidades para potenciar

nuestras fortalezas

DIGNIDAD

Promover la dignidad humana en toda su dimensión ética y

moral



Mejorar la calidad de vida del paciente y su entorno

Difusión de nuestros recursos

Detectar las necesidades del paciente

Potenciar sus fortalezas

Creación de recursos para las necesidades detectadas

1.

2.

3.

4.

5.

La Junta Directiva ha sido desde el inicio, el órgano ejecutivo de la Asociación VER &

SER inicialmente constituida por sus tres socias fundadoras. Es a finales del 2019 cuando

se reestructura la organización interna de la Asociación con cambios en la Junta directiva y

creando una red de personas voluntarias. Durante el 2019 la Junta de Gobierno se reunió

en 20 ocasiones en los espacios cedidos por GEPAP, para coordinar y supervisar las

líneas de actuación de la asociación.

Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

Estructura Organizativa

Organización y Estructura  VER&SER

Junta Directiva



Elaborar la planificación de actividades y el presupuesto anual. 

Dirigir las intervenciones y acciones para conseguir los objetivos y metas. 

Representar los intereses de los pacientes y sus familias frente a instituciones y

organismos.

Investigar sobre las necesidades no cubiertas de los pacientes oncológicos y sus

familiares.

Directos. Aquellas personas que se han beneficiado de talleres  o eventos

presenciales. 

 Indirectos: Aquellas personas que se han beneficiado de los recursos de la

asociación a través de las plataformas tecnológicas. Actualmente, estamos

presentes en Facebook, Twitter, Instagram, página web, e-mail y aplicación gratuita

para el sistema Android

VER AND SER desarrolla su trabajo principalmente en la Comunidad de Madrid.

Aunque a lo largo del 2019 tuvimos la oportunidad de hacer acciones en Catalunya

junto a  SAVE THE MAMA  e HIDROSKIN.

 Durante este año hemos seguido contactado con diferentes entidades y organismos

que pudiesen beneficiarse de nuestros talleres y de nuestras áreas de intervención

principales: elaboración de material psicoeducativo y formaciones y talleres en el

ámbito oncológico. De esta forma hemos desarrollado nuestra actividad en

Hospitales Públicos y Privados, Fundaciones, Asociaciones y colectivos sociales

interesados en la formación y concienciación de menores en este ámbito

Adultos diagnosticados de cáncer.

Niños y adolescentes diagnosticados de cáncer.

Familiares y entorno cercano de personas diagnosticadas de cáncer.

Pacientes con enfermedades crónicas 

Profesionales sanitarios

PERSONAS BENEFICIARIAS

Nuestras Funciones

Actividades 2019

¿A quién nos dirigimos?

Dentro de nuestra actividad diferenciamos dos tipos de beneficiarios: directos e indirectos.

Ámbito de intervención



 Conceptos y dinámicas relacionados con la imagen corporal, apariencia

física y las emociones de paciente con enfermedad crónica o  de cáncer 

Conocimientos del Couselling  y Autocuidado

Recurso Guía de peinados con pañuelo
El impacto emocional ante el diagnóstico de una enfermedad.

Necesidades emocionales que surgen, cuáles y cómo dar respuesta

Cómo afrontar el cambio de imagen durante la enfermedad

CONTENIDOS

Generar alianzas con los profesionales sociosanitarios

Aumentar la confianza de los profesionales en sus

intervenciones

Aumentar los recursos dirigidos a pacientes con

enfermedades crónicas y de cáncer 

Favorecer espacios de intercambio y crecimiento

profesional

LOGROS 

Algunos datos...
CURSOS Y TALLERES DIRIGIDOS A PROFESIONALES DEL ÁMBITO

SOCIOSANITARIO

Durante el año 2019 VER&SER ha

desarrollado un total de 9 actividades del

taller de IMAGEN CORPORAL, PEINADOS
Y CUIDADO DE LA PIEL, y 1 GRUPO DE
DISCUSIÓN con profesionales socio

sanitarios con una participación total de 409
personas.

Centros de Salud de la Comunidad de

Madrid, 

Escuela Madrileña de Salud 

GEPAC

OVB-HEL UP

PARTNERS 



TALLERES DIRIGIDOS A PACIENTES Y FAMILIARES

Durante el año 2019 VER&SER ha

desarrollado un total de 5 actividades del

taller de IMAGEN CORPORAL,
PEINADOS Y CUIDADO DE LA PIEL, y

1 actividad de RELAJACION Y
MEDITACION con pacientes y enfermos

oncológicos, con una participación total

de 293 personas.

Aumentar el conocimiento del impacto psicológico en el

paciente relacionado con la imagen corporal y apariencia física

durante la enfermedad

Acercar a los profesionales sociosanitarios herramientas  y

recursos para orientar y acompañar  a los pacientes

diagnosticados de una enfermedad crónica o  de cáncer,

mejorando su bienestar emocional y su calidad de vida.

OBJETIVOS

FEEDBACK
Nuestras intervenciones con profesionales han generado un feedback muy

positivo y enriquecedor, en el siguiente gráfico se puede comprobar el

aumento de la demanda de esta actividad en el 2019

Actividades dirigidas a profesionales
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Conocer conceptos relacionados con las emociones y la

imagen corporal como seña de identidad 

Aprendizaje de peinados con pañuelos 

Conocimiento de cuidados del cuerpo y la piel  

Conocer técnicas de relajación y meditación

CONTENIDOS

Favorecer el conocimiento de las diferentes emociones que pueden

aparecer durante un proceso de enfermedad 

Poner al alcance de las personas con enfermedades crónicas o cáncer y

familiares recursos oncoestético

Mejorar a través de los recursos  la autoestima en pacientes y familiares 

Generar comunidad. 

OBJETIVOS

Visibilización de la Asociación como recurso para los pacientes

Aumentar los recursos en el ámbito de la oncoestética a pacientes y familiares

LOGROS ALCANZADOS.

FEEDBACK
La necesidad existente y las buenas percepciones de los pacientes con enfermedades

crónicas y familiares que han participado en nuestras actividades han supuesto un

impulso para que la Asociación quiere crecer en la creación y elaboración de

contenido y recursos en el ámbito de la psicooncología

Durante el año 2019 nuestros BENEFICIARIOS INDIRECTOS han aumentado en un

16%, este es el resultado del esfuerzo de la entidad por incrementar su visibilidad en

las diversas plataformas tecnológicas llevando nuestro mensaje y labor a un número

mayor de personas, cumpliendo con uno de nuestros objetivos principales DIFUSIÓN
DE NUESTROS RECURSOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL
PACIENTE Y DE SU ENTORNO



Durante el 2019, VER&SER, ha realizado 6 actividades dirigidas a pacientes y

familiares con un impacto en 702 personas BENEFICIARIAS DIRECTAS de nuestros
programas.

Durante el año 2019 en VER&SER, hemos sentido que nuestro proyecto tiene acogida

y hemos colaborado con diferentes organismos en la Comunidad de Madrid y

Catalunya.

Uno de nuestros valores como entidad es trabajar de forma cooperativa con entidades

con las que compartimos metas y objetivos. A nuestro proyecto se

han sumado diferentes instituciones: sanitarias, educativas y sociales, para poder

conseguir nuestro objetivo principal, mejorar la calidad de vida y el bienestar del

paciente oncológico. COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y ENTIDADES

SOCIALES 

En el ámbito público hemos trabajado junto con la Escuela Madrileña de Salud de la

Comunidad de Madrid, departamento de Responsabilidad Social Corporativa de la

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, abriéndonos las puertas a

desarrollar nuestro proyecto en hospitales y centros públicos de la Comunidad de

Madrid, poniendo en práctica nuestros talleres y cursos con pacientes crónicos y

enfermos de cáncer y a profesionales sociosanitarios.

Colaboraciones con Entidades y Organismos Públicos

Colaboraciones



También hemos tenido la oportunidad de desarrollar actividades con diversas

Asociaciones de Madrid, con las que compartimos nuestro compromiso de trabajar

para mejorar la calidad de vida en pacientes con enfermedades crónicas y 

 Oncológicas.  Asociación de Mujeres de Parla, Asociación de afectados por
cáncer de ovario, Grupo Español de pacientes con cáncer (GEPAC) y
Asociación contra el cáncer de mama HERT2+ (Save the Mama)

Igualmente es destacable nuestra colaboración con entidades privadas con la que

durante el 2019 hemos desarrollado diversas acciones con gran repercusión social,

como en la colaboración realizada con a OVB Allfinanz España y HELP UP, dirigido

a profesionales sociosanitarios y actividades colaborativas con Genesis Care 

Entre nuestras colaboraciones destacamos el altruismo de 

Vicky Gómez. Bailarina y coreógrafa española, 

comprometida con nuestra misión y en apoyo constante a 

nuestros proyectos.

Recursos Materiales y Financieros

En nuestra joven carrera como Asociación sin ánimo de lucro, en VER & SER nos

hemos basado en el principio de transparencia, y de gestión eficaz para el desarrollo

de nuestro proyecto. La actividad que realizamos desde VER&SER está apoyada

por diferentes recursos  que nos facilitan nuestra labor.



Es un recurso dirigido a pacientes, adultos y niños,

que sufren alopecia debido a tratamientos de

quimioterapia y radioterapia. Consta de más de 14

modelos de peinados con pañuelos con sus

respectivos pasos ilustrados para poder realizarlos.

Incluyen un apartado de cómo decorar los peinados,

consejos a la hora de ponerse el pañuelo y cuidados

básicos del cuero cabelludo.

La aplicación de peinados con pañuelos es un

formato tecnológico de la guía base que engloba los

diferentes tipos de peinados al igual que el material

indicado para realizar los peinados y los

complementos que se pueden poner en los mismos.

Esta aplicación es gratuita y compatible con Android.

Se puede descargar a través de Play Store.  Este

recurso genero un impacto importante en las RRSS,

con la campaña  # PAÑUELOCHALLENGE

Recursos Materiales

Contamos con un equipamiento de pañuelos y

complementos para poder realizar los talleres.  Nuestra

labor, como entidad CREADORA y GENERADORA de

recursos psicoeducativos y formaciones y cursos para

pacientes y profesionales sociosanitarios, ha sido crear

campañas de visibilidad en las redes sociales, pudiendo

hacer llegar las guías de peinados con pañuelos a todas

las personas que puedan necesitarla, no solo a nivel

Nacional sino también Internacional. Personas públicas y

entidades, han colaborado para poder abarcar a un

mayor número de población. GEPAC Pertenecer al

Grupo Español de Pacientes Afectados de Cáncer

(GEPAC), nos proporciona un espacio para poder

realizar reuniones, internas y con colaboradores, y poder

llevar a cabo talleres.

Guía de Peinados con Pañuelos en formato físico

APP PEINADOS Y PAÑUELOS.

Pañuelos



Recursos Financieros

La Asociación VER&SER, también cuenta para el desarrollo de sus proyectos, con la

inestimable aportación económica de entidades y de personas anónimas, que apuestan

por nuestro desarrollo, y a los cuales estamos sinceramente agradecidos y con las que

queremos seguir creciendo, generando nuevos proyectos con impacto social.

Puig quiere contribuir al cambio social, promoviendo proyectos innovadores dirigidos a

fomentar su propio crecimiento y el de su generación. VER&SER, ha sido una de las

entidades con acceso al programa becado Invisible Beauty Makers

Actualmente contamos con cuatro productos solidarios para poder obtener recursos y

mantener los gastos mínimos de los talleres pudiendo reinvertir todo lo obtenido en la

impresión de guías, tarjetas de visita y realización de talleres, o proporcionándoles

productos para ayudar en la difusión del proyecto y de la guía.

Bolsa solidaria con diseño de Anabel Lee

Pin con logo de VER & SER

MERCHANDISING

FUNDACIÓN PUIG. Programa Invisible Beauty Makers

Huchas solidarias con el logo de VER&SER

Taza con imagen del

Modelo Casablanca de nuestra

guía con diseño de Fernando

Linares

Imán para neveras con

imagen de VER & SER y frase ¡Con

pañuelo y a lo loco!



Balance Económico
Gracias a todas las entidades y personas anónimas que colaboran con la Asociación

VER&SER y que están posibilitando la intervención y el trabajo con pacientes con

enfermedades crónicas y enfermedad de cáncer y, con profesionales del ámbito

sociosanitario. Nuestro objetivo es seguir creciendo y reinvertir todos nuestros

ingresos en nuestros programas.

Saldo
1816,90€

Ingresos
3645,93€

Gastos
1829,03€




