
                           

 

 

Estimado Sr/Sra, 

Somos un grupo de pacientes de cáncer, avalado por GEPAC, Grupo Español de Pacientes con Cáncer, 
organización independiente sin ánimo de lucro compuesta por 55 asociaciones de afectados, que queremos 
dar continuidad al proyecto solidario “APADRINA UNA PELUCA” iniciado por  Eva Martín-Romo Calvo, de 42 
años,  paciente  oncológica del Hospital Provincial de Castellón, que pese a su estado de salud, no ha cejado 
en el empeño de ayudar a personas en su misma situación de maneara altruista y solidaria.  

La idea surgió cuando María, una amiga de Eva y paciente de sarcoma, le regaló un gorrito tejido por 
ella misma. En ese momento,  Eva tuvo la idea de juntar a tejedoras para hacer gorros y bandanas con el fin 
de recaudar fondos para la compra y donación de pelucas y turbantes para las pacientes que lo necesiten. 

Con la puesta en marcha de este proyecto estamos consiguiendo que personas afectadas por la 
enfermedad recobren la ilusión y se involucren en el mismo, colaborando de forma activa tanto en la 
participación de talleres como en el desarrollo de esta iniciativa. 

Nos gustaría contar con ustedes para que, con su granito de arena, este gran proyecto solidario 
“APADRINA UNA PELUCA” siga adelante y de él se beneficien el mayor número de pacientes posibles. 

Cómo colaborar? Tú eliges en función de tus posibilidades: 

- Agujas solidarias: personas que de forma individual o a través de talleres organizados, quieran elaborar 
gorritos, turbantes  o bandanas para donarlos al proyecto. 

- Donación de material para la confección de los productos que será enviado a la dirección de GEPAC (C/ San 
Nicolás 15, 28013 Madrid). 

- Posibilidad de ofrecer tu establecimiento para la organización de mercadillos solidarios para la recaudación de 
los fondos necesarios para la compra de pelucas o como punto de recogida de los productos donados. 

- Participar en la distribución y publicidad de esta iniciativa 
- Participar en el 10º Congreso de GEPAC que tendrá lugar los días  27,28 y 29 de noviembre en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, declarado de interés sanitario, donde tendrán lugar talleres para 
la confección de los gorritos.  

- Si no eres tejedor/a pero deseas colaborar puedes hacer una donación en la cuenta del Banco Santander 0049-
5176-13-2716906035, siendo absolutamente imprescindible indicar en el concepto Proyecto “APADRINA UNA 
PELUCA”. 

Dirígete a apadrinaunapeluca@gmail.com indicando que quieres ser colaborador de esta iniciativa y cómo 
hacerlo. Cualquier otra idea de participación será bienvenida. 

 El Proyecto y sus colaboradores contarán con la máxima difusión a través de los siguientes medios: 

- Posters y trípticos que darán a conocer nuestro proyecto. 

- Redes sociales de GEPAC, sus asociaciones y fundaciones. 

- Redes sociales de APADRINA UNA PELUCA. 

- Medios radiofónicos y diversas revistas colaboradoras. 

 Agradecemos de antemano el interés depositado en nuestra información. 

Seguimos construyendo camino gracias a Eva 

PORQUE VIVIR CON LA ENFERMEDAD NO ES FACIL. 

AYUDA A CONSTRUIR UN FUTURO DE ESPERANZA- AYUDA A NORMALIZAR SU DIA A DIA 

 

MAS INFORMACIÓN:  https://www.facebook.com/groups/496856543822230/requests/ 

http://apadrinaunapeluca.blogspot.com.es/ 

 

mailto:apadrinaunapeluca@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/496856543822230/requests/

