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¿QUIENES SOMOS? 
 

Desde la Asociación Internacional Arte e Imagen hemos propulsado esta          

acción. Contamos con personal 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 el ánimo y la fuerza con la que               

se la afronta. Esta es la razón por la que hemos iniciado Mechones Solidarios. 

 

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 700 las peluquerías solidarias que colaboran con nosotros en toda            

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿PORQUÉ NACE MECHONES SOLIDARIOS? 
 

En Mechones Solidarios creemos que el hecho de seguir viéndose con pelo es             

un factor básico para la lucha contra el cáncer, ya que ayuda a sobrellevar la               

enfermedad con mayor autoestima y fuerza. 

 

El problema es que 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. 

 

PERO...¿QUÉ PASA SI CONSEGUIMOS QUE LA GENTE 

DONE SU PELO? 

 

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. 

En el siguiente enlace puedes ver de donde salió la idea: 

 

http://www.mechonessolidarios.com/#!blog/c8z5/post/3072407591882772836 
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CÓMO FUNCIONA MECHONES SOLIDARIOS 
 
 
En Mechones Solidarios nos basamos en el establecimiento de una cadena de            

apoyo y ayuda que sigue los siguientes pasos: 

 

1. Una persona, de forma desinteresada, dona su cabello. Para ello, los           

salones asociados aportan su ayuda comprometiéndose a cortar el pelo a un            

precio reducido de 5 euros. 

 

2.  Este cabello pasa por varios tratamientos hasta la creación de la peluca: 

● Desinfección, hidratación y secado del cabello. 

● Cardado del cabello para separar los distintos largos. 

● Confección de las cortinas de cabello. 

● Picado de las zonas que imitan el cuero cabelludo. 

● Confección de la base. 

● Montaje de la peluca. 

● Corte y peinado personalizado. 

 

Todo este proceso se realiza en Málaga, donde se encuentra la sede principal.             

El coste de la peluca se basa tan solo en los gastos de fabricación, ya que al                 

trabajar con pelo donado y no perseguir fines lucrativos, su precio se reduce  

en un 80%. Generalmente el precio de una peluca de cabello natural varía             

según el largo del pelo. Con Mechones Solidarios esto cambia, ya que el pelo              

es donado. Toda peluca tiene el mismo coste, independientemente del largo           

del cabello. 

 

 



3. Las pelucas NO SE VENDEN, se entregan gratuitamente a mujeres y niñas             

que pierden su pelo como consecuencia del tratamiento de quimioterapia y que            

no tienen recursos. En el caso de las niñas hasta 14 años, son siempre              

gratuitas independientemente de la situación familiar de la solicitante. 

En el caso de mujeres que superan el umbral de ingresos establecido, las             

pelucas se entregan a un precio muy reducido (un 20/40% de su valor mercado              

dependiendo de la situación económica de la persona, no superando en ningún            

caso un máximo de 500€). Es por eso que necesitamos fondos para poder             

donar las pelucas de forma totalmente gratuita a toda la que no se lo pueda               

permitir, ya que no contamos con ninguna ayuda o subvención y el coste de              

producción de cada una de estas pelucas es de 300€. 

 

La ayuda que ofrecemos a los afectados por la pérdida del cabello no sólo se               

centra en proporcionar una peluca de calidad sino también en el asesoramiento            

durante todo el proceso. 

 

Realizamos un trato personalizado. Estudiamos la imagen de la persona antes           

del tratamiento médico para que esta pueda continuar con la misma imagen            

que tenía anteriormente, dado la naturalidad que ofrecen este tipo de pelucas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VENTAJAS DE LAS PELUCAS SOLIDARIAS 
 

La peluca que se ofrece es de alta calidad, realizado con cabello 100% natural.              

Este tipo de peluca es más duradera, refleja la luz de manera natural y              

transpira, ya 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 asiduidad. La adaptabilidad del mismo es           

superior y en el caso de algunos afectados como son especialmente las niñas,             

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 su precio está al alcance de                

cualquier persona. En Mechones Solidarios las pelucas no se venden, se           

hacen; y el tiempo en realizarse es el menor posible; en dos semanas la peluca               

está lista para ser utilizadas. Fabricamos las pelucas a distancia si es            

necesario, explicando a la receptora cómo coger las medidas y gracias a esas             

medidas y fotos, elaboramos la peluca a medida e imagen de ella y la              

enviamos por correo a cualquier punto del país. 

Otra ventaja se refleja en l@s donantes de cabello. Est@s a nivel emocional,             

consiguen sentirse bien consigo mismo al ayudar a los enfermos sin tener que             

hacer desembolsos económicos como sucede en otras fundaciones o         

asociaciones. De esta manera Mechones Solidarios quiere concienciar a la          

población de que el hecho de cortarse el pelo, que suele ser una tortura para la                

gran mayoría, puede conllevar ayudar a gente que realmente lo necesita,           

involucrando así a la población con las personas afectadas y haciéndoles sentir            

que no están solas en la lucha contra el cáncer. 

 



 

 

 

CÓMO SE DONA EL PELO 
 

Ofrecemos varias maneras de donar tu pelo: 

LUGAR: Sede de Mechones Solidarios en: 

Avenida Europa, 51 CP: 29003 MÁLAGA, ESPAÑA 

1.ENTRÉGÁLO EN MANO 

Dónanos tu pelo ya cortado aunque lleve tiempo guardado en la sede de             

Mechones Solidarios en: Avenida Europa, 51 CP: 29003 MÁLAGA, ESPAÑA 

 

2.CÓRTATELO POR UN PRECIO SIMBÓLICO DE 5€. 

En nuestro cualquiera de nuestras 700 peluquerías solidarias en toda España. 

 

3.ENVÍALO POR CORREO POSTAL 

Mándanos tu pelo ya cortado aunque lleve mucho tiempo guardado a la sede             

de Mechones Solidarios en Avenida Europa, 51 CP: 29003 MÁLAGA, ESPAÑA 

 

El pelo debe cumplir las siguientes condiciones básicas: 

-Debe entregarse limpio y seco, aunque se puede cortar en seco o mojado. 

-La longitud del cabello deber ser como mínimo de 20 cm. Es lo mínimo que se                

necesita para confeccionar una peluca, independientemente del largo final de la           

peluca.  

-Deben de 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...) o no. 

 



 

EVENTOS 

 

En Mechones solidarios realizamos eventos para dar a conocer nuestra labor,           

concienciar a la sociedad de la importancia de ella, conseguir donaciones de            

pelo y recogida de fondos. Hemos realizado ya más de 30 eventos en tan solo               

tres años en diferentes ciudades y poblaciones en España. 

 

Para poder alcanzar estos objetivos, reunimos un grupo de peluqueros          

profesionales de la zona que cortan pelo en una jornada solidaria a todo el que               

se acerca, done su pelo o no. 

 

El corte se realiza por un donativo de 5€. Estos fondos y las donaciones son               

destinadas a la fabricación de pelucas para personas afectadas por el cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTACTO 

 

TLF: 951 383 385 

MECHONES SOLIDARIOS 

Avenida Europa, 51 CP: 29003 MÁLAGA, ESPAÑA 

www.mechonessolidarios.com 

mechonessolidarios@gmail.com 

FACEBOOK: mechones solidarios 

TWITTER: @donatupelo 

INSTAGRAM: @donatupelo 

MICRODONACIONES: 

http://www.migranodearena.org/es/ong/2221/mechones-solidarios/ 

 

NÚMERO DE CUENTA 
 

BANCO UNICAJA 

IBAN: ES21 2103 3060 83 0030010140 
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