
	  

	  
	  

	  	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

MEMORANDO	  2016-‐2017	  



Después	  de	  ver	  el	  trabajo	  de	  Oscar	  Camps	  (Proactiva	  Open	  Arms)	  y	  de	  Milton	  Sánchez	  
(Amb	  les	  teves	  mans),	  Saul	  Sancho	  empieza	  a	  gestar	  una	  idea	  que	  permita	  ayudar	  a	  los	  
refugiados	  "Dignificar	  a	  las	  personas	  a	  partir	  del	  trabajo	  del	  peluquero"	  y	  pone	  en	  
marcha	  la	  ONG	  Tijeras	  Solidarias.	  

	   	  
	  

• Junio	  de	  2016.	  Saul	  Sancho	  hace	  el	  primer	  viaje	  a	  Grecia	  con	  una	  autocaravana	  
cargada	  de	  productos,	  mucha	  ilusión	  y	  una	  cierta	  incertidumbre	  sobre	  lo	  que	  
pueda	  encontrarse	  en	  los	  campos	  de	  refugiados.	  Llega	  al	  puerto	  de	  Pireo	  y	  al	  
campo	  de	  refugiados	  instalado	  en	  el	  mismo	  puerto.	  Allí	  ofrecer	  sus	  servicios	  a	  
todas	  las	  personas	  que	  lo	  quieren.	  Es	  testigo	  de	  las	  muchas	  necesidades	  que	  
tienen,	  a	  la	  vez	  que	  ve	  como	  las	  autoridades	  Griegas	  desalojan	  del	  campo.	  
	  

• Julio	  de	  2016.	  Saul	  Sancho	  realiza	  un	  segundo	  viaje	  a	  Grecia	  que	  le	  permite	  
establecer	  contactos	  más	  permanentes	  en	  Atenas	  y	  poder	  localizar	  los	  
diferentes	  squads	  donde	  podremos	  trabajar	  más	  adelante.	  
	  

• Septiembre	  de	  2016.	  Esta	  vez,	  Saul	  Sancho	  hace	  el	  viaje	  acompañado	  de	  los	  	  
estilistas	  Xeska	  Forné	  y	  
Josep	  Maria	  Neira.	  
Durante	  su	  estancia	  
cortan	  el	  pelo	  a	  todos	  
los	  refugiados	  que	  
pueden	  en	  los	  
diferentes	  squads	  en	  la	  
ciudad.	  Son	  testimonio	  
de	  la	  precariedad	  de	  las	  
estancias	  donde	  viven	  y	  
el	  desánimo	  que	  se	  ha	  
instalado	  en	  sus	  vidas.	   	  
	  

En	  este	  viaje	  recibimos	  la	  ayuda	  del	  equipo	  de	  Básquet	  del	  FC	  Barcelona.	  



	  
	  

• Octubre	  de	  2016.	  Nuevo	  viaje	  del	  Saul	  Sancho,	  ahora	  acompañado	  por	  Olga	  
García.	  A	  lo	  largo	  de	  cuatro	  intensos	  días	  atenderán	  a	  todas	  las	  personas	  que	  lo	  
necesitan.	  

	  
	  

• Noviembre	  de	  2016.	  Cena	  solidaria	  en	  Badalona	  donde	  se	  organiza	  una	  subasta	  
para	  conseguir	  fondos	  que	  garanticen	  la	  continuidad	  del	  proyecto	  y	  el	  trabajo	  
iniciado.	  



	  
	  

	  
	  

• Febrero	  de	  2017.	  Se	  realiza	  una	  campaña	  de	  recogida	  de	  productos	  de	  higiene,	  
acompañada	  de	  un	  nuevo	  viaje	  con	  estilistas	  llegados	  de	  diferentes	  puntos	  de	  
España.	  Un	  total	  de	  18	  personas	  (Saul	  Sancho,	  Josep	  Maria	  Neira,	  Xeska	  Forné,	  
Sussana	  Santos,	  Ana	  María	  Ugarte,	  Angel	  Quilis,	  Guillermo	  Rodríguez,	  Johanna	  
Salgado,	  Sandro	  Sancho,	  Silvana	  Sancho,	  Juan	  Antonio	  Galan,	  Mar	  Martin,	  
Nadina	  Pagano,	  Xavier	  Camacho,	  Yoli	  Rodríguez,	  Xeska	  Peiró,	  Fernando	  Suarz,	  
Laura	  Pagès)	  trabajan	  durante	  cinco	  días	  en	  5	  squads	  diferentes.	  Se	  solicita	  
también	  permiso	  para	  trabajar	  en	  el	  campo	  de	  refugiados	  de	  Skaramanga	  pero	  
las	  autoridades	  Griegas	  no	  autorizan	  el	  acceso.	  



	  
	  

	   	  
	  

• Mayo	  de	  2017.	  Nuevo	  viaje	  del	  Saul	  Sancho	  a	  Atenas	  para	  intentar	  conseguir	  
permiso	  para	  trabajar	  en	  el	  campo	  de	  refugiados	  de	  Skaramanga	  y	  así	  poder	  
atender	  a	  las	  mujeres	  del	  campo.	  Vuelve	  con	  el	  compromiso	  de	  colaborar	  con	  
Rita	  Continakis	  (voluntaria	  Griega)	  y	  hacer	  realidad	  la	  instalación	  de	  una	  
peluquería	  en	  el	  mismo	  campo.	  Esto	  permitirá	  que	  los	  voluntarios	  de	  Tijeras	  
Solidarias	  puedan	  formar	  a	  las	  refugiadas	  y	  hacer	  que	  la	  peluquería	  dentro	  del	  
campo	  sea	  viable.	  
	  

• Junio	  de	  2017.	  Saul	  Sancho,	  Xeska	  Forné,	  Josep	  Maria	  Neira,	  	  Sussana	  Santos	  y	  
Laura	  Pagès	  viajan	  hasta	  el	  campo	  de	  Skaramanga	  para	  llevar	  todo	  el	  material	  
recogido	  para	  la	  adecuación	  de	  la	  peluquería	  y	  acabar	  su	  instalación.	  



	   	  

	   	  
	  

	  

Apenas	  2	  días	  después	  de	  la	  
vuelta	  de	  los	  voluntarios	  de	  
Tijeras	  Solidarias,	  la	  peluquería	  
se	  pone	  en	  marcha	  y	  se	  
empieza	  a	  dar	  servicio	  a	  las	  
mujeres	  refugiadas.	  
	  

	  
	  

	  

	  

Con	  esta	  estancia,	  también	  se	  
empieza	  a	  gestar	  un	  nuevo	  
proyecto	  en	  colaboración	  con	  la	  
ONG	  Palestina	  (SOS	  Humanity).	  
La	  ONG	  cederá	  un	  espacio	  para	  
la	  instalación	  de	  una	  nueva	  
peluquería	  dentro	  del	  local	  que	  
han	  adquirido	  para	  dar	  servicio	  
médico	  a	  los	  refugiados.	  
	  

	  



	  

• Junio	  de	  2017.	  	  Con motivo del día Mundial del Refugiado, Saul Sancho y 
Josep Maria Neira dan una charla en el Hotel Melià Barcelona Sky donde 
explican las experiencias vividas y el proyecto de Tijeras Solidarias.	  
	  

	  
	  

• Septiembre	  de	  2017.	  Se	  realiza	  una	  campaña	  de	  recogida	  de	  fondos	  para	  
financiar	  este	  proyecto.	  
	  

	  
	  

Por	  otra	  parte,	  el	  material	  recogido	  a	  través	  de	  las	  diferentes	  peluquerías	  
colaboradoras	  de	  Tijeras	  Solidarias	  a	  lo	  largo	  de	  estos	  últimos	  meses	  también	  es	  
enviado	  a	  este	  centro	  

SOS	  Humanity	  ha	  comprado	  un	  local	  en	  el	  corazón	  de	  Atenas	  donde	  han	  
instalado,	  entre	  otros,	  consultorios	  de	  medicina	  general,	  ortodoncia,	  
ginecología	  ...	  con	  una	  sala	  de	  recreo	  para	  niños	  y	  un	  almacén	  de	  alimentos	  y	  
de	  ropa.	  



En	  la	  planta	  baja	  de	  este	  local	  es	  donde	  se	  ha	  destinado	  un	  espacio	  para	  montar	  
una	  pequeña	  peluquería	  donde	  atender	  a	  los	  refugiados.	  De	  esta	  manera	  en	  los	  
próximos	  viajes	  a	  Atenas	  una	  parte	  de	  los	  profesionales	  estilistas	  trabajarán	  
aquí	  y	  otra	  darán	  formación	  en	  a	  peluquería	  del	  campo	  de	  Skaramanga.	  

	  
	  

• Noviembre	  de	  2017.	  Del	  3	  al	  5	  de	  Noviembre	  se	  participa	  en	  Hair	  Fashion	  Night	  
de	  L’Oréal	  en	  la	  Feria	  de	  Madrid,	  difundiendo	  entre	  los	  profesionales	  de	  la	  
peluquería	  de	  España	  el	  trabajo	  y	  los	  proyectos	  humanitarios	  que	  realiza	  Tijeras	  
Solidarias.	  

	   	  
	  
El	  18	  de	  Noviembre	  Saul	  Sancho,	  Laura	  Pagès,	  Toñi	  Morón	  y	  Núria	  Velázquez	  
participan	  en	  las	  Jornadas	  para	  las	  personas	  en	  busca	  de	  refugio	  que	  acoge	  el	  
Ayuntamiento	  de	  Blanes.	  	  
	  



	   	  
	  

	  

	  

	  

Un	  especial	  agradecimiento	  a	  las	  empresas	  que	  colaboran	  y	  apoyan	  este	  proyecto	  
humanitario.	  

Ayuntamiento	  de	  Vacarisses	  ·∙	  Albasound	  ·∙	  Artero	  ·∙	  Auto	  Net&Oil	  Alella	  ·∙	  Badalona	  TV	  
Bombers	  del	  Maresme	  ·∙	  Cazcarra	  ·∙	  Cope	  ·∙	  Daba	  ·∙	  Davines	  Sustainable	  Beauty	  ·∙	  El	  Punt	  
Avui	  ·∙	  Estetica	  Magazine	  ·∙	  Eurolotes	  ·∙	  Euro	  Stil	  Profesional	  ·∙	  Fama	  Fabré	  ·∙	  Farmàcia	  Teià	  
Filvit	  ·∙	  Glam	  Group	  ·∙	  Hellmann	  Wordwide	  Logistics	  ·∙	  Icstece_	  comunicació	  i	  marca	  ·∙	  Jaba	  
Textil	  ·∙	  La	  Vanguardia	  ·∙	  Llorella&Co	  ·∙	  Mia	  CG	  ·∙	  Mim	  Clínica	  Dental	  ·∙	  Orquesta	  Plateria	  
Plana	  Fàbrega	  ·∙	  Planet	  Look	  ·∙	  Rac1	  ·∙	  Rapid	  Way	  Transportes	  ·∙	  Restaurante	  Mas	  Corts	  
Ringana	  ·∙	  SER	  ·∙	  Tot	  i	  més	  ·∙	  TVE	  ·∙	  Vectem	  
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