ROLUCAN, Rota Lucha contra el Cáncer.
Somos una asociación local sin ánimo de lucro. Fundada en el año 2.006 por
enfermos de cáncer, amigos, familiares y ciudadanos con voluntad para
ayudar, apoyar y asistir a todos los afectados por esta enfermedad.

Es una asociación con bastante reconocimiento dentro de la localidad,
luchadora y activa. Pueden seguirnos en:
www.rolucan.com
rotarolucan@hotmail.com
Facebook
Principalmente el objetivo de ROLUCAN es la divulgación y concienciación del
diagnóstico precoz del cáncer. Consideramos que la información es una de
las medidas para su consecución.
Facilitar desahogo emocional tanto a los enfermos de cáncer como a sus
familiares. Ofrecemos la oportunidad de poder hablar de su enfermedad con
nuestra Psicóloga, compartir sus emociones, inseguridades y soledad, con
total discreción.
Así como acompañamiento asistencial a todos los enfermos y respiro al familiar
siempre que sean requeridos.
También contamos con la asistencia de un Fisioterapeuta. Se le ofrece a los
pacientes distintos servicios para paliar su dolencia. Entre ellos servicio de
presoterapia, especialmente importante para las mujeres mastectomizadas.
Tanto la Psicóloga como el Fisioterapeuta, prestan sus servicios en la
asociación, previo acuerdo con los enfermos. También pueden desplazarse en
caso de que así sea necesario para el paciente.
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ROLUCAN realiza distintas actividades y talleres durante todo el año, además
de contar con los servicios ya expuestos anteriormente:
 En conmemoración del Día Mundial del Cáncer, 4 de febrero, se pone
mesas informativas en distintos puntos de la localidad con el fin de
informar y sensibilizar a la población sobre la enfermedad. Se imparten
charlas a los IES que así lo soliciten sobre distintas temáticas como: el
Virus del Papiloma Humano, Cáncer de piel, Cáncer de mama, el riesgo
del consumo de tabaco y alcohol…
 Campaña sobre la prevención del Melanoma -en temporada estival Participación en la Feria de Asociaciones Locales que se celebra
anualmente en el mes de septiembre, organizadas por CLOVOR (Centro
Local del Voluntariado Roteño). Así como participación y colaboración
con otras asociaciones y entidades locales en gran variedad de actos y
actividades a lo largo del año.
 Conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, 19 de octubre,
con mesas informativas. Así como se organizan distintos eventos como
Galas Benéficas en el Auditorio de Rota, Carrera y Marcha solidaria,
Desfile de modelo de ropa especialmente para mujeres mastetomizadas,
Charlas y reuniones sobre material ortopédico, prótesis, tratamientos
dermatológicos, cuidados generales, etc..
 Asistencia a cursos y charlas impartidas por distintos hospitales u
organismos de la Junta de Andalucía relacionados con el cáncer.
 Organización de talleres diversos -según demanda de nuestros/as
socios/as y usuarios-:
o

Taller de Reiki,

o

Taller de Yoga,

o

Taller de Risoterapia,

o

Taller de control del dolor y relajación,

o

Taller de Lectoescritura,

o

Taller de sevillanas,

o

Taller de manualidades,

o

Taller de informática,
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 Convivencias entre socios, familiares y amigos. Creando así un
ambiente de amistad, transmitiendo a los enfermos que no están solos.
 Excursiones para socios y amigos.
Nuestros FINES están recogidos en el artículo 6º de nuestros Estatutos
Fundacionales.

El pasado lunes 10 de febrero, firmamos un acuerdo a tres bandas. Por un lado
ROLUCAN, como beneficiario, por otro Ortopedia Cuatro Caminos de Jerez de
la Frontera y Centro de Estética Mar&Luz y peluquería Ana Vilar & Carmen
Corbeto.
Con este acuerdo, nuestros pacientes podrán obtener unos beneficios y
asesoramiento personalizado sin necesidad de desplazarse fuera de la
localidad, como hasta ahora se venía haciendo. La ortopedia ofrece prótesis,
pelucas,

pañuelos,

ropa

de

baño

y de

calle

adaptada

a

mujeres

mastetomizadas, cremas recomendadas para personas en tratamientos de
quimioterapias y radioterapias, ente una alta gama de productos.
A su vez en el centro de estética y peluquería realizan cortes de pelo para su
posterior colocación de pelucas, y mantenimiento de estas, tatuajes con micro
pigmentación de cejas, pezones, colocación de pestañas, arreglos de
uñas…Dado que todas estas partes del cuerpo se ven dañadas por los
tratamientos de quimioterapias.
A todos los pacientes y socios de ROLUCAN, se les aplicaran descuentos. Por
lo que es un gran avance en Rota para todos los pacientes oncológicos que ya
no tendrán la necesidad de salir fuera de la localidad para tener estos servicios
y además de ahorrarse el desplazamiento, también se ahorran unos eurillos.
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Si bien el coste más alto de nuestra labor de prevención, ayuda y apoyo a
nuestros pacientes es para el trabajo que desarrolla el Fisioterapeuta que
anualmente asciende aproximadamente a 14.000€. Actualmente tenemos en la
sala de fisioterapeuta a 28 personas, siendo el porcentaje de mujeres más alto
que el de hombre, pero todos ellos pacientes oncológicos.
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