CIRCULAR AMPA FEBRERO 2014
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TAPONES DE PLÁSTICO
PARA LA FUNDACIÓN ALMAR

Estimados Padres y Madres,
Me dirijo a vosotros desde la FUNDACIÓN ALMAR para solicitaros vuestra colaboración.
Me llamo Pilar y tengo dos hijos afectados por una enfermedad degenerativa llamada Ataxia de Friedreich, de las
consideradas “enfermedades raras”. Mis hijos tienen dieciséis (Inst. Ventura Rodríguez) y diez años (colegio Federico
García Lorca) y les diagnosticaron la patología hace seis años. Actualmente se considera una enfermedad incurable
pero, afortunadamente, es una de las ataxias en las que hay, en estos momentos, abiertas mas líneas de investigación.
En el año 2011 decidimos constituir la FUNDACIÓN ALMAR, cuyo objetivo principal es apoyar y fomentar la
investigación de la Ataxia de Friedreich. Algunos de vosotros seguro que ya nos conocéis porque hemos recibido ya
mucho apoyo por parte de la buena gente de aquí, de Boadilla del Monte.
Ahora os pedimos vuestra colaboración porque estamos iniciando una CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TAPONES DE
PLÁSTICO*. Hemos instalado unas cajas en el colegio para que podáis depositarlos allí. Los beneficios que obtengamos
por la venta de estos tapones serán destinados al proyecto “TERAPIA GÉNICA CON VIRUS ADENOASOCIADOS”, que
dirige el Doctor Antoni Martilla, del Instituto de Investigación Germans Trias y Pujol en Badalona.
En la FUNDACIÓN ALMAR tenemos muchas esperanzas puestas en esta terapia porque, si el proyecto se desarrolla
según lo previsto, en tres años podrían empezar los ensayos clínicos en pacientes. Esto es una muy buena noticia
porque el tiempo corre en contra de nuestros hijos, ya que se trata de una enfermedad degenerativa.
Os agradezco a todos vuestra colaboración. Un saludo,

Pilar Mejías
Fundación Almar
Francisco Alonso, 2 Oficina 5
28660 Boadilla del Monte – Madrid
www.fundacionalmar.org

*Esta acción no requiere ningún gasto ni esfuerzo por vuestra parte. Tan sólo tenéis que almacenar en una bolsa los tapones que
vayáis desechando. Podéis traer cualquier tipo de TAPÓN DE PLÁSTICO (de envases de leche, refrescos y otros líquidos, champús,
geles, colonias, cualquier tapón de productos de higiene y cosméticos, tapas de sprays, etc.).
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