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172 personas en tratamiento de quimioterapia y con alopecia han vuelto a reconocerse en el espejo 
y volver a su identidad, haciendo de la enfermedad algo más llevadero y dandoles ánimo y fuerza para 
superar el día a día del proceso del tratamiento. 21 niños y niñas de toda España han vuelto a sonreir, 
han vuelto a sus colegios sin el miedo de sufrir acoso por parte de sus compañeros y han vuelto a llevar 
sus rutinas diarias como personas completamente normales. Las personas con alopecia universal 
que hemos atendido han sido 16, entre adultos, jóvenes y niños, número que se ha incrementado 
respecto al año anterior. El número de pelucas confeccionadas en este año ha aumentado casi el 
doble, pasando de 100 pelucas fabricadas en 2016 a 172 y esto es una noticia que nos hace muy felices.

Todo esto ha sido posible gracias a los recaudado en los eventos, gracias a los organizadores y a todos los que 
de una forma u otra han colaborado con nuestra causa.

¡SIGAMOS FABRICANDO SONRISAS!

Este año ha sido muy especial gracias a que muchos niños y adultos han podido recibir nuestras pelucas.
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Quienes somos
Mechones Solidarios nace a través de la 
Asociación Internacional Arte e Imagen quien 
ha propulsado esta acción. En Arte e imagen 
cuentamos con más de 35 años de experiencia 
en el sector de pelucas de cabello natural. 

Conocemos bien las necesidades de los afectados 
que han acudido a nuestra ayuda y por ello 
sabemos bien que no solo la medicación cura 
esta enfermedad sino tanbién el ánimo y la 
fuerza con la que se la afronta. Esta es la razón 
por la que hemos iniciado Mechones Solidarios.

Desde 2013, en Mechones Solidarios nos 
centramos principalmente en ayudar a afrontar 
las consecuencias estéticas del tratamiento de 
quimioterapia y establecer relaciones de apoyo y 
ayuda a los afectados. No sólo proporcionándoles una 
peluca de máxima calidad, como son las pelucas de 
pelo natural, sino también mejorando su autoestima, 
lo que les ayudará para superar la enfermedad.
Ya son más de 1200 las peluquerías solidarias 
que colaboran con nosotros en toda España.

Detrás de cada peluca hay muchas personas que 
trabajan para conseguir un resultado perfecto. 
Empezando con nuestros voluntarios, que se dedican 
a la recepción de los paquetes, a la clasificación de 
cada mechón, nos apoyan en cada evento y aportan 
tiempo y ganas para conseguir esa sonrisa tan deseada.

El departamento de administración y trabajo 
social, gracias al cual se puede gestionar toda la 
documentación necesaria para solicitar una peluca, 
para pertenecer a nuestra red de “Peluquerías 
Solidarias”, para organizar eventos y para 
gestionar todo lo relacionado con la difusión de 
nuestra labor. La peluquería Arte e Imagen, que 
sin obtener ningún beneficio, corta, peina y lava 
cada una de las pelucas antes de ser entregadas.

Por último, pero no menos importante, nuestras 
tejedoras, que todos los días trabajan para 
poder confeccionar unas preciosas pelucas 
que devuelvan las sonrisas a sus destinatarios.

Todo inicio parte 
de una idea...

A lo que Nidia siempre respondía: ¡Pero si yo soy 
la más calva de aquí! Y se levantaba la peluca. Las 
demás enfermas no daban crédito a lo que veían 
pero todas coincidían en lo costosas e inaccesibles 
que eran para ellas. Nidia no paraba de repetirle 
a Estela que había que hacer algo para ayudar a 
estas mujeres, pero Estela estaba centrada en la 
recuperación de su madre y no le hizo mucho caso.

Unos año más tarde la enfermedad se llevó a Nidia 
y un día, Gabriela se acercó a la peluquería de Estela 
con el propósito de hacerse un cambio radical y 
cortarse su larguísimo pelo. Estela le preguntó, 
¿qué harás con el pelo? Y Gabriela, tras reflexionar 
un poco le contestó: te lo voy a donar, para que 
hagas algo bonito para alguien que lo necesite. Así 
fue como Estela recordó el sueño de su madre y 
en ese justo momento nació Mechones Solidarios.

Mechones Solidarios nace del sueño de Nidia, 
la madre de Estela Guerisoli. Nidia tenía una 
fábrica de pelucas en Argentina y es por eso que 
Estela se ha criado entre mechones y telares.

Al poco tiempo de llegar a España, se le diagnosticó 
un cáncer de mama contra el que luchó durante 7 
años. Ella misma fabricó su preciosa peluca que lucía 
orgullosa por los pasillos de la planta de quimioterapia 
del hospital, pero le daba mucha pena que las demás 
mujeres no pudieran estar tan guapas como ella, ya 
que todas se asombraban de la belleza de su pelo 
y se sorprendían de que ella no lo hubiera perdido. 

Las prótesis capilares 
de calidad no tienen un 
precio accesible a todos,

dado que el coste del pelo natural es alto y se trata 
de un producto confeccionado a mano que requiere 
muchas horas de trabajo. Al conseguir el pelo de 
forma gratuita, el coste de la peluca desciende 
un 80%. Es  así como podemos fabricar pelucas 
totalmente gratuitas, al reducir tanto el coste tan 
solo hay que cubrir los gastos de producción.

¡172 SONRISAS 
FABRICADAS EN 2017!

¿Que pasa si 
conseguimos que 
la gente DONE 
su pelo?
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Nuestra 
cadena de 

amor
L@s donantes:

L@s peluquer@s 
solidarios:

El viaje hacia 
Malaga:

L@s Voluntari@s:

Las Tejedoras:

Equipo de Gestion:

La Peluqueria:

La entrega:

Todo comienza con un tijeretazo a una 
melena que se transforma en una donación, 
regalando así parte de su vida, sus recuerdos 
y vivencias a través de su pelo. Porque sí, 
sabemos que vuestro pelo es una parte muy 
importante de vosotr@s y unos con más 
dolor que otros, lo donan pensando en que 
podrán ayudar a otra persona.

No habría donante si no hubiera un 
profesional detrás dando ese tijeretazo. 
Peluqueros profesionales y solidarios. 
No seríamos nada sin ellos, sin el 
apoyo incondicional que nos dan y 
sin la enorme ayuda que realizan al 
comunicar al mundo esta preciosa labor, 
esforzándose cada día para recoger 
donaciones y enviárnoslas, colaborando 
voluntariamente en nuestros eventos 
e incluso organizándolos. Aunque 
a veces, por falta de tiempo no 
podamos dedicaros lo que merecéis, 
no olvidéis nunca la importante labor 
que hacéis y lo importantes que 
sois para nosotros y para esta labor.

Para que la donación comience su viaje se 
necesita apoyo. Este apoyo se consigue 
gracias a las empresas, asociaciones y 
voluntarios que participan en nuestros 
eventos y las empresas de transporte 
que han pasado a ser parte de nuestro 
día a día y nos traen cada mechon con 
cariño y cuidado.

Una vez nos traen esos mechones, 
nuestr@s voluntari@s abren los 
sobres, responden a las cartas tan 
bonitas que nos escriben, clasifican el 
pelo y lo dejan listo para ser utilizado.

Esas mujeres que encontraron en Mechones 
Solidarios la manera de ayudarse a sí mismas 
ayudando a los demás, tejiendo con amor 
cada mechón de pelo y consiguiendo un 
trabajo en momentos que para muchas era 
muy complicado. Realizamos una labor de 
reinserción social dando formación y empleo 
a mujeres que pasan por dificultades.

Junto a las tejedoras está el equipo de gestión, en 
una pequeña oficina con el ruido de las máquinas 
de coser de fondo, trabajamos mano a mano para 
coordinar todos los eslabones y conseguir cada 
día más y más resultados... más y más sonrisas.

Tras más de 40 horas de trabajo, la peluca está lista y es cuando 
se dirige a la peluquería de nuestra presidenta, Arte e Imagen. Es 
allí donde Estela y su equipo hacen el control de calidad, cortan 
y peinan con amor cada peluca y hacen las entregas para las 
personas que solicitan su peluca en Málaga. 

Fabricamos sonrisas en todo el territorio nacional, por lo tanto una vez terminada de peinar 
la peluca, se envía a domicilio y en un día ya  tienen su peluca lista para disfrutar!! 

Las pelucas que confeccionamos en Mechones Solidarios son pelucas de alta 
calidad y pelo natural montadas a mano. Pero lo más importante es que están 
hechas con muchísimo amor. Se confeccionan gracias a las donaciones de pelo 
y el apoyo y trabajo de mucha gente. Se trata de una larga y elaborada cadena 
humana:

“Todo el esfuerzo vale la pena, tan 
solo por ver esa luz, esa sonrisa en la 
cara, simplemente el agradecimiento 

de esa persona que necesitaba un 
apoyo en su lucha”.
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ASI SE CONFECCIONAN 
LAS PELUCAS SOLIDARIAS

SABIAS QUE...

El cabello donado, se envia a nuestro taller, que se 
encuentra en Málaga. Una vez en el taller, el cabello 
pasa por varios tratamientos hasta la creación de la 
peluca.

Primero se responde a las cartas recibidas junto a las 
donaciones y acto seguido se organiza y guarda el 
pelo en función del color, tipo y largo. En el momento 
de recibir una solicitud de peluca, se seleccionan los 
mechones y comienza el trabajo de confección que 
pasa por las siguientes etapas: 

1. Desinfección, hidratación y secado del cabello.
2. Cardado del cabello para separar los distintos 
largos.
3. Confección de las cortinas de cabello.
4. Picado de las zonas que imitan el cuero cabelludo.
5. Confección de la base.
6. Montaje de la peluca.
7. Corte y peinado personalizado.

Nota aclaratoria:
Las pelucas no se venden, se entregan de forma totalmente gratuita a todas aquellas personas 
que tienen bajos recursos y menores de catorce años que pierden su pelo como consecuencia del 
tratamiento de quimioterapia o que tengan alguna enfermedad que le impida el crecimiento del pelo. 

En el caso de las personas que cuenten con ingresos altos, las pelucas se entregan a un precio muy 
reducido (un 60-80% más económico de su valor de mercado) dependiendo de la situación económica 
de la persona, no superando en ningún caso un máximo de 500€. 

La idea es dar el mayor número de pelucas gratuitas pero al no contar con ningún tipo de subención, 
nuestra trabajadora social realiza un informe y a través de un varemo se solicita que se cubrán los 
gastos de producción de una peluca que es de 300€ más I.V.A

La fabricación de pelucas 
es una labor artesanal muy 
laboriosa que requiere 
mucho tiempo y paciencia. 
En Mechones Solidarios 
contamos con un equipo 
con una gran experiencia en 
la fabricación de pelucas y 
prótesis de cabello natural. 
 
Formamos a personas que lo 
necesiten para que puedan 
realizar este trabajo de forma 
remunerada y así poder darles 
un empleo. De esta manera 
conseguimos cerrar el círculo 
de apoyo y ayudar un poco a 
todos. 
Durante el 2017 se impartió 
un curso de formación 
autofinanciado para poder 
ampliar el número de 
tejedoras contratadas en 
el taller. En este modo 
hemos podido atender un 
mayor número de personas, 
entregando las pelucas en el 
menor tiempo posible.

Las personas que participaron 
en el curso, fueron 
seleccionadas entre los 
usuarios de otras asociaciones 
de Málaga. Cada una de ellas, 
por diferentes motivos están 
en riesgo de exclusión social, 
el curso de confección de 
pelucas le proporciona una 
oportunidad para poder ser 
dueñas de sus vidas.

Después de 3 meses de curso, 
las candidatas más aptas para 
el trabajo, se han incorporado 
al taller, trabajando a jornada 
parcial o completa.

Las pelucas que se ofrecen son de 
alta  calidad, realizado con cabello 
100%     natural. Este tipo de peluca 
es más duradera, refleja la luz de 
manera natural y transpira, por 
lo que que no da calor y el cuero 
cabelludo se oxigena mejor. 

Su duración media con respecto a 
la del resto de productos similares 
supera los 8 años, pudiéndose 
emplear con frecuencia.

El tratamiento que necesita este 
tipo de pelucas es igual al cabello 
propio, aunque debe lavarse con menos frecuencia. La adaptabilidad 
del mismo es superior y en el caso de algunos afectados como son 
especialmente las niñas y niños, las pelucas de cabello sintético no se 
adaptan a sus dimensiones y son más incómodas.

No solo la peluca es de mejor calidad sino que está al  alcance de todas 
las personas que la requieran. En Mechones Solidarios las pelucas no 
se venden, se hacen. Nos comprometemos confeccionar la peluca en 
el menor tiempo posible,estando en la mayoría de los casos lista en 
dos semanas. 

NUESTRAS 
PELUCAS SOLIDARIAS

Los donantes consiguen un beneficio a nivel emocional pues se 
sienten bien consigo mismo al ayudar a personas afectadas por los 
efectos secundarios de la quimioterapia y otras enfermedades sin 
tener que hacer desembolsos económicos. 

De esta manera Mechones Solidarios quiere concienciar a la población 
de que el hecho de cortarse el pelo, puede ayudar a gente que lo 
necesita, involucrando así a la población con las personas afectadas 
y haciéndoles sentir que no están solas en la lucha contra el cáncer.

Los donantes:

Como tomar las medidas para 
realizar una peluca:
Para poder realizar una peluca a medida es 
importante que las medidas se realicen de forma 
correcta, en el canal de youtube de Mechones 
Solidarios encontrarás un video explicativo para 
que puedas tomarlas de forma correcta.

Como lavar la peluca:
Aunque es cierto que una peluca se lava con menos 
frecuencia que el cabello, para mantenerla en 
condiciones optimas es importante mantenerla 
con una buena higiene. En nuestro canal de 
youtube encontrarás un video para saber cómo 
hacerlo.

Mechones Solidarios

Si necesitas algunas de nuestras 
pelucas para ti o para algún 

familiar puedes  informarte por 
correo electrónico: trabajosocial@

mechonessolidarios.com o vía 
telefónica 951 38 33 85.

https://www.youtube.com/watch?v=cf71rgkNSGI
https://www.youtube.com/watch?v=CZVjXqD4FCo
https://www.youtube.com/channel/UCeY7kuiBOhJFcnwYuEFZdlg
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COMO SE 
DONA EL PELO

1. Directamente en Mechones Solidarios
Puedes donar tu pelo ya cortado aunque lleve tiempo guardado visitando la sede de Mechones Solidarios en: 
Avenida Europa, 51 CP: 29003 MÁLAGA, ESPAÑA.

2. En nuestras peluquerias solidarias 
Puedes donar tu pelo por un precio simbolico de 5€ a través de nuestras más de 1200 peluquerías solidarias, 
las cuales aparecen en nuestra página web. Ellas se encargarán de realizar el envio al taller. 

3. Por correo postal 
Finalmente puedes mándarnos tu pelo ya cortado aunque lleve mucho tiempo guardado por correo ordina-
rio o certificado a  la sede de Mechones Solidarios en Avenida Europa, 51 CP: 29003 MÁLAGA, ESPAÑA.

-El mechón donado debe entregarse limpio y seco (aunque se 
puede cortar en seco o mojado).

-La longitud del cabello deber ser como mínimo de 30 cm en 
adultos y 20 cm en niñ@s (es lo mínimo que se necesita para 
confeccionar una peluca, independientemente del largo final de 
la peluca).

-Deben estar todos los mechones a la misma altura y en la misma 
dirección por lo que se recomienda guardarlo en trenzas o en 
coletas.

-El cabello puede ser de cualquier tipo (rizado, ondulado o liso) 
y estar tratado químicamente (tintes, mechas, permanentes...). 

Ten en cuenta:

PELUQUERIAS 
SOLIDARIAS

En Mechones Solidarios contamos con un gran número de peluquerías socias solidarias que 
forman parte de nuestra cadena y nos ayudan a realizar nuestra labor. Gracias a ellas, se realizan 
y se recogen donaciones por toda España ya sea a través de la participación en nuestros eventos 
solidarios o en la propia peluquería.

El número total de peluquerías que se han asociado hasta finales del año 2017 es 1273 
peluquerías solidarias en activo. A lo largo de este año se han asociado 571 peluquerías, lo que 
supone un aumento de 102 peluquerías respecto al año anterior, cuando se asociaron 469. Por 
tanto, en el año 2017 ha habido un aumento del 21,74%.

Los ingresos que se obtienen de la peluquerías son indirectos y provienen de la venta de 
merchandising a través de nuestra tienda online y de la caja solidaria que les ofrecemos al 
asociarse, la cual incluye la capa de corte, las reglas de medida, la pegatina identificativa de 
peluquería solidaria y merchandising. En total, se han adquirido cuatrocientas ochenta y tres 
cajas solidarias cuyo coste es de cincuenta euros, lo que nos ha supuesto un ingreso anual de 
17.218,95€.

¡YA 
SOMOS MAS 
DE 1200 
PELUQUERIAS
SOLIDARIAS! ¡Hazte peluquería solidaria! Solicita 

información a través del correo electrónico:                 
peluquerias@mechonessolidarios.com o vía 

telefónica 951 38 33 85.
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  PELUQUERÍAS SOLIDARIAS EN 2017 POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

TOP 5 PELUQUERIAS SOLIDARIAS 

Comunidades
1. Andalucía 192

2. Comunidad 
Valenciana 177

3 Cataluña 127

4.Galicia 97
5. País Vasco 85

Provincias
1. Barcelona

2. Valencia

3. Madrid

4. Alicante

5. Málaga

EVENTOS DE CORTE DE PELO

Durante el 2017 se han organizados 71  
Eventos a favor de Mechones Solidarios, 
en todo el territorio nacional, gracias a la 
ayuda de los que decidieron organizarlos, 
hemos podido recaudar pelos y fondos 
para poder confeccionar las pelucas, 
hemos podido atender a los 173 personas 
que han acudido a nosotros. 

Gracias a la colaboración desinteresada 
de peluqueros y particulares se han 
organizado eventos en Andalucía, 
Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla 
León, Cantabria, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.

Gracias a los eventos que se realizan en toda España ya sea 
organizado por la propia asociación o por medio de otras 
asociaciones o empresas, Mechones Solidarios consigue miles de

¡Gracias a los eventos, este año, se 
ha podido recaudar 22.500€ y se 
han podido apadrinar 75 pelucas!
donaciones de pelo y fondos para la realización de más pelucas gratuitas, por lo que es un pilar fundamental 
para la vida de Mechones.

En 2017 comenzamos a visitar las ferias de peluquería más importantes del país, con la gran suerte de poder 
disfrutar de stand en varias de ellas, con lo que conseguimos nuevas peluquerías que comenzaron a colaborar 
con nosotros, fondos y difusión de nuestra labor solidaria.

En Cosmo Beauty en enero de 2018 comenzó una campaña solidaria con la Revista Estética en la que celebran 
su 20 aniversario y que terminará en septiembre de 2018 en Salón Look, haciendo entrega de la donación 
recaudada en este periodo para ayudarnos a confeccionar pelucas solidarias.

FERIAS DE PELUQUERIA
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¡REPORTAJE 
EN LA 

REVISTA 
ESTETICA!
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TIENDA ONLINE
MECHONES SOLIDARIOS

Desde 2016, Mechones Solidarios puso en funcionamiento una tienda online donde vendemos diferentes 
articulos a través de los cuales se consiguen fondos para la asociación. En 2017 se realizaron 543 ventas lo 
que supuso un ingreso de 10.810€ brutos, es por ello por lo que nuestra tienda online tiene un gran valor 
para la asociación.

Lo recaudado de la venta del merchandising se utiliza para  los gastos de mantenimiento de la asociación, 
gastos corrientes  como el alquiler del local, facturas, impuestos generales. Sin  el mantenimiento de todo 
esto nuestra labor no sería posible.

www.mechonessolidarios.com/tienda

24,99€

1,5€

5€

50€

1€

5€

1€

26€

Cepillos solidarios by Casalfe:
Este cepillo es profesional, resistente al calor de secador y ¡sin 
tirones! ya que sus púas 360º libres de aristas no rompen ni dañan 
el cabello. Al ser una pieza única de púas, el pelo no se engancha 
y es fácil de limpiar.

Si eres peluquero/a solidario/a también puedes distribuirlos en tu 
peluquería, contactando directamente a ventas@casalfe.es

Camisetas by Nerea Garmendia:

Nerea Garmendia, además de ser una tremenda profesional 
(actriz, modelo, empresaria, diseñadora...) es sobre todo una 
mujer cañera. 

Desde que donó su pelo en 2015, no ha parado de apoyarnos, 
siendo nuestra embajadora allá donde va y colaborando 
activamente en el evento de nuestro cuarto aniversario en 
Muelle Uno Málaga en octubre de 2017.

Este verano hemos puesto en marcha una campaña conjunta, 
en la que Nerea nos ha diseñado esta preciosa camiseta 
con el fin de conseguir apadrinar una peluca solidaria entre 
todos, ¿te unes al reto?

https://www.mechonessolidarios.com/tienda
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La acción social Mechones Solidarios ha tenido una gran repercusión desde que comenzamos en 2013, 
creando un nuevo concepto antes casi desconocido en España, la donación de pelo. 

Cientos de medios de comunicación, tanto locales como nacionales, se han hecho eco de la noticia, y han 
cubierto nuestros eventos en estos cuatro años. Además, contamos con más de 50.000 seguidores en redes 
sociales y un tráfico web de más de 20.000 visitas mensuales.

MENCIONES EN 
MEDIOS DE COMUNICACION

ALGUNAS FRASES DE LAS RECEPTORAS:

“La verdad es que estoy muy contenta. Agradezco mucho el trabajo que hacéis de verdad. 
Con la peluca estoy encantada. Antes la llevaba con el pelo liso pero al ser de pelo natu-
ral la mojo y se queda ondulada, ¡me encanta! Es muy muy natural, todos me dicen que 

parece mi propio pelo. Me habéis ayudado mucho de verdad!!”

Evelyn, Ciudad Real.

“Estoy muy feliz de poder llevar el pelo de mis hijas en mi peluca  
¡gracias Mechones Solidarios por hacerlo posible!”

Amparo, Málaga.

“Quería darles las gracias por un trabajo tan maravilloso!!! 
Mi madre se siente divina, una princesa  y está feliz ”

Magali, Granada.

“Gracias es una palabra que me parece muy pequeña para todo 
lo que me has dado... No te puedes imaginar lo que es para mi 

poder ir con un recogido, tener fuerza para pelear, levantarme y 
continuar luchando en cada caida. Me has dado tanto que no se 

como agradecertelo. Me has devuelto mi vida.”

Patricia, Málaga.

“Desde que tengo alopecia nunca me 
había visto tan bien, ¡es que es igual que 
mi melena de antes!”

Silvia, Cuenca.

“Todo el mundo me dice que me queda 
perfecta y yo me siento mucho mejor, pues 
es tal cual mi pelo de antes y me siento 
más segura.”

Dolors,Tarragona.

¡COLABORA! PUEDES HACER UNA DONACION:
ES21 2103 3060 83 0030010140
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¡GRACIAS
 A TODOS POR HACER 

ESTO POSIBLE!



Mechones Solidarios

@donatupelo
w w w. m e c h o n e s s s o l i d a r i o s . c o m
i n f o @ m e c h o n e s s o l i d a r i o s . c o m
Teléfono de contacto: 951 383 385

https://www.mechonessolidarios.com/
https://www.facebook.com/mechonesolidarios/
https://www.instagram.com/donatupelo/?hl=es
https://twitter.com/donatupelo

