CAMPAÑA DE RECOGIDA DE
TÓNER Y MÓVILES SOLIDARIOS
D’GENES
Una pequeña acción como la de reciclar un tapón, un móvil o un tóner
usado puede hacer más de lo que parece por las personas con
enfermedades raras y por el medio ambiente. D´Genes con la
colaboración de Nacex/ttes. Cano Totana, S.L. ha puesto en marcha una
campaña de reciclaje solidario en la Región de Murcia.
¿Qué materiales se pueden reciclar en esta campaña?
- Móviles que funcionen o no pero que tengan todas sus partes
completas (batería, pantalla, tapas, carcasa) y no presenten daños
estructurales serios (no puede estar aplastado, doblado o partido).
- Tóner o cartuchos de tinta de impresora vacíos.

¿Qué objetivo tiene esta campaña?
El objetivo de esta campaña es recaudar fondos para apoyar los
siguientes proyectos:
- Proyecto de Atención Integral para personas afectadas por
alguna Enfermedad Rara y sus familias. Este proyecto se
lleva a cabo desde la Asociación de enfermedades raras
D´Genes y ofrece a los afectados atención social, atención
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psicológica, reflexología, logopedia, estimulación cognitiva,
hidroterapia y fisioterapia.
- Proyecto de investigación sobre lipodistrofias. Este proyecto
se lleva a cabo desde la Asociación de afectados y familiares
de Lipodistrofia AELIP.

¿Cómo puedo participar en la campaña?

1. Puedes recoger el material en casa, ya sean tapones, tóner o
móviles, o también puedes buscar una caja de cartón para
cada material y ponerla en tu lugar de trabajo; oficina, tienda,
o en cualquier sitio visible por el que pase mucha gente.
2. Podéis descargar e imprimir los carteles informativos de la
campaña y colocarlos encima de las cajas para que la gente lo
vea.
Para llevar a cabo esta campaña de recogida solidaria ha sido
determinante el apoyo y la colaboración de Nacex/ttes. Cano
Totana, S.L. Esta empresa se compromete a realizar la recogida de
material en cualquier municipio de la Región de Murcia. Así que
cuando tengáis una cantidad considerable de cualquier material
podéis bien solicitar la recogida del material en los teléfonos
696141708 o en el mail coordinacion@dgenes.es
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