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Con este escrito . 
Queremos haceros participes de nuestra  causa Solidaria, esperando que puedan  colaborar de algún modo 
con  nuestra  labor.  
Desde nuestra labor como Voluntarios de un Grupo Solidario,  gestionamos  la recogida de tapones de 

plástico, para Ayudar de forma  desinteresada  a familias con  carencias económicas, en materia sanitaria, 

así como a diferentes Asociaciones específicas de discapacitados o relacionadas con la Sanidad. 

Actualmente colaboramos  ayudando a más de 10  familias de  niños con PARALISIS CEREBRAL, que 

necesitan, desde un tratamiento muy costoso de rehabilitación Neuronal, terapias de rehabilitación y Fisio, 

Logopedia,  hasta un elevador eléctrico (Salva escaleras), grúas para el baño etc. También colaboramos con  

la asociación SINDROME DE DUCHENNE-BECKER, que está  formada por familias con niños que sufren esta 

enfermedad, para  más información  podéis  acudir a la web, w.w.w. duchenne-spain.org, además de  

Asociaciones específicas como AFADI una asociación de discapacitados de la Rinconada,   aunque todas 

estas Campañas de ayuda se realizan en nuestro entorno más cercano en la Provincia de SEVILLA, estamos 

en contacto continuo con familias de niños en otras Provincias de nuestra geografía Nacional a las que en 

momentos puntuales pretendemos ayudar. 

Estas familias necesitan ayuda económica para sus hijos con edades comprendidos entre los 2 y 14 

años….aunque no cerramos la puerta a colaboraciones con personas adultas, a las que también 

aconsejamos y prestamos alguna ayuda concreta. La labor de nuestro Grupo se orienta a  toda la provincia 

de Sevilla, concretando un mayor esfuerzo en zonas de  Sevilla, donde la Crisis está más acentuada ( zona 

del Polígono Sur, cerro del águila, polígono norte , San jerónimo etc)….toda la información sobre las 

necesidades personales , son reservadas y   personalmente el contacto con ellas es semanal, para definir las 

necesidades urgentes y  maneras de actuación.-Nuestra petición hacia su entidad se dirige a complementar 

nuestra labor  con  su colaboración  en  la manera que mejor estimen, para que estas familias puedan   

convertir su gesto solidario en un motivo de esperanza y recaudar alguna ayuda económica. 

Incluir además en esta carta , la intención de constituir legalmente una ASOCIACION BENEFICA Y SOLIDARIA, 

que aún estando la Documentación  en proyecto de borrador, podemos adelantaros que se llamará 

A.FI.NE.S (AYUDA A FAMILIAS CON NECESIDADES SANITARIAS), en ella  se concretarán Fines benéficos y 

directos para recaudar fondos para estas familias y asociaciones, No exclusivos con la recogida de tapones , 

sino donde se de cabida a la gestión de Eventos benéficos, sorteos y rifas así como cualquier otra actividad 

donde se puedan recaudar fondos para estos fines  

Para  cualquier duda o información, sobre nuestra  labor, podéis  dirigiros  en Facebook: Tapones Solidarios 

GRANDES ESPERANZAS 

Teléfono contacto,  Raúl: 678.27.72.20         Atentamente os  saluda--------   Raúl López Mateos  


