
AETAF informa 

Estimados colaboradores, 

 

Llegamos al mes de Junio y con él, el fin de la Campaña de Recogida de Tapones para Sara.  

 

Han sido 9 meses intensos en los que hemos colaborado para lograr un objetivo: recaudar 

60.000 euros para poder financiar el primer año de investigación para poder conseguir una 

cura para la Ataxia-Telangiectasia. Estamos muy cerca del cumplimiento de dicho objetivo. 

 

Además del objetivo económico se ha conseguido un doble beneficio adicional: 

 Se ha dado a conocer esta enfermedad en particular y se ha ayudado a concienciar a la 

población del problema de las enfermedades raras y de la falta de financiación 

existente para su investigación y tratamiento. 

 Se ha generado un movimiento solidario sin precedentes. Jóvenes, mayores, niños, 

empresas, asociaciones, grupos, instituciones... Todos se han unido en el pequeño acto 

de guardar los tapones de plástico para conseguir un bien para una minoría con 

problemas. 

El compromiso de Alcalá de Henares era hasta Junio de 2012 pero eso no significa que se 

paralice la recogida a nivel nacional. Simplemente se muda. Hay muchos lugares de España 

que están comenzando a organizar ahora la campaña y su recaudación permitirá ampliar el 

tiempo de investigación para conseguir finalmente una cura para la enfermedad. La lista se 

puede consultar en la web de http://www.aitzina.org 

 

Sabemos los esfuerzos y molestias que os ha supuesto todo el proceso: almacenar los tapones, 

transportarlos hasta los puntos de recogida, información a las personas que querían ayudar, 

organización de eventos recaudatorios, colocación y creación de carteles, llamadas telefónicas 

y un sinfín de cosas más... Necesitamos un relevo y un descanso para, si fuera necesario, volver 

con más fuerza más adelante o para dedicarnos a otros proyectos también importantes... 

 

Os pedimos un último esfuerzo. En este último mes habrá que informar a aquellas personas 

que colaboran con nosotros y que os llevan sus tapones del fin de la campaña. Para ello os 

enviamos un cartel que podéis colgar en los puntos de recogida. El día lo dejamos en blanco 

para que podáis marcar vosotros el que os venga mejor. El Punto Central de Recogida de Alcalá 

de Henares, situado en la Nave de Servicios del Ayuntamiento, seguirá recogiendo tapones 

hasta el 15 de Julio, para que en dichas fechas se haga la última recogida de tapones por parte 

de la empresa recicladora (Saica Natur). 

 

Una última cosa. Tenemos idea de realizar una jornada o fiesta de Fin de Campaña en la que 

nos juntemos todos los colaboradores para compartir nuestras experiencias y pasar un rato 

agradable. Será a finales del mes de junio  

¡Os iremos informando! 

http://www.aitzina.org/

