
 

Bizitegi colabora con “AingeruBiakBat” clasificando 

HOY dos toneladas de tapones de plástico en Basauri 

 

Bilbao, 16 de junio de 2016.Durante la mañana de HOY la asociación Bizitegi 

permanecerá desde las 10.00 horas en adelante en Basauri colaborando en la 

clasificación de más de dos toneladas de tapones de plástico almacenadas por el 

consistorio de la localidad. Estos tapones servirán para mejorar la calidad de vida de 

Aingeru, un niño de 13 años con parálisis cerebral que padece epilepsia. A través del 

proyecto “Aingeru, biakbat” la asociación AITPAMPE con la que Bizitegi colabora 

activamente, quiere recaudar fondos para adiestrar un perro que detecte los ataques 

epilépticos de Aingeru con antelación y sea capaz de pedir ayuda, ayudarle a sentarse 

o paliar los efectos de cada ataque. 

 

La clasificación de los tapones solidarios con Aingeru se realiza durante esta mañana 

en el polígono Lapatza (Calle Basaetxe 5) de Basauri (Arrigorriaga), las personas 

usuarias de Bizitegi ayudarán en la ardua tarea de clasificar los tapones para qe, 

posteriormente, sean trasladados a la planta de reciclaje. El grupo de personas 

usuarias en procesos de inserción social se organizan en torno a un grupo de trabajo 

que dirige sus esfuerzos a colaborar en actividades comunitarias y solidarias, en las 

que pasan de ser personas que reciben ayuda a personas que son capaces de generar 

y responsabilizarse de proyectos de apoyo.  

 

Sábado mercadillo solidario 

Además, el próximo sábado, 18 de junio, la asociación BIZITEGI, va a celebrar un 

Mercadillo solidario a favor de ésta misma Asociación en los locales de uno de sus 

centros de día en Uribarri (c/ Uribarri, 1, bajo) en Bilbao, de 10:00 a 14:00 h. Allí, las 

personas responsables de Bizitegi harán entrega de un cheque por valor de 300 € -

fruto de diversas actividades solidarias celebradas en el último año- a Saioa, la madre 

de Aingeru que acudirá acompañada de su hijo. 

 


