El Ayuntamiento colabora con la campaña solidaria
“Tu Ayuda, Su Sonrisa”

MARIO LÓPEZ RODRÍGUEZ
La Concejalía de participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
colabora en una campaña solidaria de recogida de tapones de plástico, a beneficio del menor
de la localidad Mario J. López Rodríguez. El niño de apenas cuatro años de edad es vecino de
la Calle Pedro Hernández del municipio y presenta una afectación motora que le produce un
grado de discapacidad del 66%, como consecuencia de una parálisis cerebral.
Por este motivo, el pequeño necesita de asistencia permanente para realizar acciones básicas
como desplazarse. La familia del menor presenta unos recursos económicos limitados, por lo
que no puede hacer frente al costo de una silla de ruedas que le permita mejorar su calidad de
vida.
Aunque desde el Área de Bienestar Social ya se tramitan las pertinentes ayudas para mejorar
la calidad de vida de Mario, el Ayuntamiento reclama la colaboración de todos los vecinos para
hacer frente al pago de otros servicios como la adaptación de un vehículo para sus
desplazamientos, acometer las reformas necesarias en su hogar y otros tratamientos que le
ayuden en su día a día. Por ello, desde el Área de Participación Ciudadana que dirige el edil
Leo García, se ha iniciado una intensa campaña a través de las redes sociales, prensa y con la
edición de cartelería para ser repartida por todo el municipio, bajo el nombre “Tu Ayuda, Su
Sonrisa”.
La finalidad es conseguir la mayor cuantía de fondos posible, a través de la recogida para el
posterior reciclaje de tapones de envases plásticos, para sufragar los costes de los cuidados
que Mario necesita. Desde el Consistorio se informa que sólo la adquisición de una silla de
ruedas presenta un coste que está en torno a los siete mil euros, motivo por el que es
imprescindible la colaboración de toda la ciudadanía.
El Consistorio victoriero ha distribuido cartelería indicativa de los puntos de recogida oficial de
tapones en color naranja. Los sitios públicos donde pueden llevarse las tapas de los envases
plásticos son el propio Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, la Biblioteca municipal, la
Casa de la Juventud y del Arte y los centros educativos del municipio. En esta campaña se han
sumado también establecimientos privados, que son reconocibles por el punto naranja
indicativo de la campaña “Tu Ayuda, Su Sonrisa”.

El Concejal delegado de Participación Ciudadana, Leo García, hace un llamamiento a todos
los vecinos de dentro y fuera del municipio para que muestren su lado más solidario y
colaboren, como en otras ocasiones, en esta causa benéfica, guardando los tapones de
plástico de todos los envases de uso doméstico. Con esta acción –apunta el edil- todos
podemos ayudar a coste cero a mejorar la calidad de vida de Mario, para que nunca pierda su
sonrisa.

