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Sociedad

Campaña solidaria para ayudar a Aitana que
necesita un doble trasplante
19/8/2011

Desde el 24 de junio, Isabel Sempere comenzó a
recoger tapones de plásticos de botellas para una
buena causa: ayudar a recuperar la sonrisa a
Aitana. Esta niña tiene 9 años y sufre una
cardiopatía congénita. Desde pequeña ha tenido
que ser intervenida en varias ocasiones pero, la
más importante será la que se le realice en
septiembre en Boston para un doble trasplante de
pulmones y corazón.
Isabel Sempere cuando conoció esta historia tan
conmovedora comenzó a ayudar a título personal y
posteriormente, lo comunicó a la ONG ANAWIN la cual
pertenece, y extendieron la recolección de tapones a toda la
ciudad de Elche. Teniendo así varios puntos distribuidos por
la ciudad y la colaboración de la concejalía de Sanidad para
recogerlos, que los enviarán a través de Seur, a una planta de
reciclaje del norte de España. Por cada tonelada de plástico
que llegue, se le donará a la familia de Aitana 200 euros.
Aitana y sus padres son una familia humilde de Tarazona
que no puede costearse el precio de la operación de 200.000
euros y con esta actuación están recaudando a marchas
forzadas la cantidad. La ONG ANAWIN ha extendido su
perímetro de recogida y ayer se trasladaron a Santa Pola
para distribuir sus puntos de recogida de tapones para
Aitana. Se han colocado en el mercado de Abastos, en el
centro de Salud y en diferentes comercios de la ciudad
costera. Asimismo, el Trenet turístico de Santa Pola se ha
hecho responsable de recogerlos en los lugares como Playa
Lisa o el Varadero, y posteriormente trasladarlos a las
oficinas Seur de Elche, para que cuanto antes la familia
tenga el dinero con el fin de realizarle el doble trasplante de
pulmones y corazón en el Children´s Hospital de Boston.
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