


Este año, la memoria de actividades de VER and SER resume lo que ha sido un año
de trabajo intenso que ha supuesto un punto de inflexión para la entidad.

Todo esto ha sido posible gracias al trabajo de profesionales voluntarios y junta
directiva que hemos aunado todo nuestro esfuerzo en este año tan difícil para todas
las asociaciones, y en especial para las entidades sin ánimo de lucro como la nuestra,
para seguir creciendo, mejorando la calidad de vida y bienestar del paciente.

Nuestro programa de talleres y formaciones a paciente y su contexto (familia y
profesionales) que se lleva realizando desde el comienzo de la entidad se ha visto
transformado y adaptado a la situación sanitaria vivida este año. Estos programas
atienden a las necesidades del paciente y personas de su alrededor. Este año nos
hemos acercado a las personas a través de las pantallas, pero de la misma manera
hemos dado respuesta a necesidades que no estaban cubiertas. 

La creación de nuevo material psicoeducativo es otro gran servicio que ofrecemos en
VER and SER ha sido posible gracias a la escucha de pacientes, sus necesidades y
preocupaciones y la ilusión y esfuerzo de todo el equipo. Gracias a la labor altruista
de todas las personas voluntarias, estos materiales son accesibles para todo aquel
que lo necesite.

Por otro lado, este año, destacamos la creación de nuestro cuento “Cuentos reales
para niñ@s mágicos” una cuento inclusivo y adaptado al periodo evolutivo del niño
que habla de los principales problemas asociados al diagnóstico de cáncer infantil,
validando y respetando sus emociones.

Por último, agradecer a todas las instituciones, empresas 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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Somos una asociación sin ánimo de lucro que lleva desde el 2017 ofreciendo
recursos y talleres psicoeducativos a pacientes crónicos, familiares y profesionales
sanitarios. 
Nuestra finalidad es mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas con
enfermedades crónicas, pero… ¿Por qué? Las enfermedades crónicas suelen
provocar cambios significativos en la vida de los pacientes que afecta tanto a la
calidad de vida como el bienestar emocional.Por ello, somos las pioneras en crear
diferentes estrategias de afrontamientos que permitan superar esta nueva situación. 

Fundadora de la asociación, es una profesional de la psicooncologia, con
experiencias y conocimientos en el trato 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 

... 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 de
Pacientes con Cáncer (GEPAC).



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

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.

A finales del 2019 se realiza una restructuración en la asociación, quedando Andrea
Hernandez Hervas como presidenta y coordinadora de la asociación. 

El año 2020 al ser tan peculiar, ya que nos hemos visto afectados, como la gran parte de
las empresas, por no decir la mayoría, por la COVID-19, se ha visto la necesidad de
innovar y crear nuevos departamentos para la gestión de la asociación a través de la
captación de nuevas personas voluntarias. 

Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

Estructura Organizativa

Organización y Estructura  VER&SER

Gracias a todas estas personas que se han incorporado en la asociación con su trabajo, compromiso y
dedicación se ha podido ir avanzando a pesar de estar en plena pandemia mundial.  



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.

NUEVA GUIA para el paciente crónico
para aprender sobre el dolor, los tipos
que hay, sus componentes, cómo
medirlo, cómo sobrevivir con él, etc. 

LA AGENDA 2021 "TIEMPO PARA MI” va dirigida
a todas las personas, tanto las que sufren la
enfermedad como las que están concienciadas con
el autocuidado. Incluye ejercicios de relajación y
autocuidado semanales.

Nuestras Funciones

Año 2020

AGENDA 2021

¿Cómo es mi dolor?



Primer cuento infantil que crea VER&Ser.
"CUENTOS REALES PARA NIÑ@S
MÁGICOS" va dirigido para todos aquellos
niños y a sus familiares que están
atravesando por un proceso de
enfermedad oncológico con el objetivo de
normalizar y validar las emociones que
aparecen cuando un niño o niña pierde el
pelo durante el tratamiento. 

Cuento Infantil

Gracias a la editorial CoolBooks por confiar en nosotros y poder hacer posible el
lanzamiento de este libro. 

Este cuento consta de 3 microhistorias con diferentes protagonistas (El cocodrilo
Sebastián, Eric y Greta) y diferenciadas por edades para que todos y cada uno de los
niños y niñas que estén atravesando por un proceso de enfermedad oncológico, puedan
sentirse identificados. Estas historias, tienen una escala de realidad que va desde la
fantasía a la realidad, adaptándolo siempre a las diferentes edades.

Para su lanzamiento, tuvimos la suerte de contar con INFLUENCERS para su difusión. 



Una de las FECHAS más importantes de este año 2020 para VER&SER. Fue el día que
pudimos presentar este cuento infantil de manera presencial. 

Nace con el objetivo de realizar directos en la red
social de Instagram con profesionales de diferentes
ámbitos para compartir contenido interesante y
actualizado.

20 de diciembre 2020...

Calendario Adviento

Canal "Conéctate"

En diciembre del 2020 se creo un calendario de
adviento donde cada día de diciembre era un paso
hacia el autocuidado. 



Identificar y potenciar su autoestima para vivir de una manera más
integrada y plena
Conocerse mejor a uno mismo
Comprender qué es la autoestima y el autoconcepto
Descubrir qué diferencias hay entre una autoestima sana e insana
Aprender cuáles son los fundamentos de la autoestima sana y cómo
desarrollarlos y cultivarlos
Favorecer el desarrollo de la autoconfianza
Identificar cómo me relaciono conmigo mismo y cómo podría mejorar
esta relación

Objetivos

CURSOS ONLINE
CURSO DE AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO

Construir una identidad, una
opinión sobre nosotros mismos
positiva y segura nos ayuda a ser
capaces de hacer frente a los
retos de manera más eficaz,
proponerse retos que ayuden a su
crecimiento personal y profesional.

Público Objetivo 
Dirigido a todas aquellas personas que sientan la inquietud de querer conocerse
mejor y aprender a valorarse de una manera más realista y sana, desarrollando
así su autoestima y autoconcepto



Las cirugías más radicales, provocan en la persona la pérdida de órganos que afectan
a nuestra imagen corporal y que nos pueden generar malestar emocional por el
recuerdo del proceso de enfermedad. Autores como Oiz (2005) hablan de que la
pérdida de órganos como la mama, no afecta únicamente de forma física si no que
puede alterar la percepción que tiene la mujer de sí misma tambaleando las creencias
sobre su rol de mujer y sexualidad. Por esto, entre otras, es importante aprender
estrategias y técnicas que nos ayuden a aceptar nuestra imagen y nuestra esencia
disminuyendo el impacto que tiene esto en nuestro bienestar psicológico.

CURSO DE IMAGEN CORPORAL PARA EL SUPERVIVIENTE DE
CANCER

El cáncer es una de las enfermedades crónicas
más estudiadas en la actualidad consiguiendo
que la comunidad de pacientes supervivientes
haya crecido exponencialmente. Sin embargo,
los tratamientos como la quimioterapia,
radioterapia y cirugía pueden dejar en la
persona efectos secundarios adversos.

Facilitar los procesos de aceptación e imagen corporal una vez finalizado un
proceso de enfermedad.
Regulación emocional que permita una mejor adaptación de la persona a la
nueva realidad.
Normalizar y validar los problemas habituales relacionados con la imagen
corporal una vez ha finalizado el proceso de enfermedad.
Promover la expresión de las necesidades y atención de las demandas.

Objetivos
- General: fomentar el bienestar del superviviente a través de estrategias de
aceptación y regulación emocional. Fomentando centrarse en el presente.
- Específicos:

Público Objetivo
Dirigido a todas aquellas personas que están luchando o han superado
esta enfermedad y sus familiares.



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.

Recursos Materiales

Guía de Peinados con Pañuelos en formato físico

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.

APP PEINADOS Y PAÑUELOS.

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



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.
Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), nos proporciona un espacio para
poder realizar reuniones, internas y con colaboradores, y poder llevar a cabo talleres.

Pañuelos

Recursos Financieros
El 2019 estuvimos trabajando con la Fundación Puig, la cual quiere contribuir al
cambio social, promoviendo proyectos innovadores dirigidos a fomentar su propio
crecimiento y el de su generación. Este año 2020 finalizamos la beca.

MERCHANDISING

Contamos con cinco 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

Imán para neveras con
imagen de VER & SER y frase ¡Con

pañuelo y a lo loco!



Pin con logo de VER & SER

Huchas solidarias con el logo de VER&SER

Taza con imagen del
Modelo Casablanca de nuestra
guía con diseño de Fernando

Linares

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€



info@verandser.es

@VERANDSER 

@ver_and_ser

@VER_AND_SER

Ver and Ser


