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El día 3 de marzo de 2017 ha visitado nuestro centro Begoña Sota, fundadora de la asociación
Sota 10, para dar una charla informativa a los alumnos de 1º ESO de nuestro centro en su hora de
tutoría.
Los objetivos que nos planteamos con esta actividad son los siguientes:
-

Animar a nuestros alumnos a participar en actividades solidarias.

-

Conocer algunos de los problemas a los que se enfrentan las personas con enfermedades raras.

-

Conocer uno de los posibles destinos útiles del papel usado.

Durante la charla Begoña Sota contó que la asociación fundada por ella es una asociación sin
ánimo de lucro que se dedica a recaudar fondos para ayudar a la investigación de las enfermedades
raras. Una de las actividades que realiza con este fin es la recogida y posterior venta de papel usado
donando los fondos obtenidos a FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras).
Para iniciar la charla proyectó un pequeño video mostrando un cuento titulado “Cuerdas”,
basado en situaciones reales, que muestra lo importante que es para un niño que padece una de estas
enfermedades, la aceptación y ayuda de los que le rodean.
Después les contó que el motivo que la llevó a fundar la asociación fue conocer la situación de
las personas con enfermedades raras y plantearse de qué forma ella les podría ayudar. Cuando
preguntó a médicos y personas directamente relacionadas con estos enfermos la respuesta que obtuvo
fue que la mejor ayuda era la investigación que permite conocer mejor la enfermedad y así disminuir
el sufrimiento que causa. Pero para investigar se necesita dinero y es por esto que pensó que una forma
de obtener fondos podría ser la recogida y venta de papel usado.
Para finalizar los alumnos hicieron preguntas y manifestaron su intención de colaborar con la
asociación recogiendo papel usado tanto en el instituto como en casa.
La actividad ha sido valorada positivamente. Entre las opiniones de valoración de la actividad
manifestadas por nuestros alumnos destacamos las siguientes:
“Me ha gustado porque hemos aprendido cosas sobre las enfermedades raras y las dificultades que
tienen las personas que las padecen. Así aprendemos a ayudar y a colaborar con otras personas.
También porque así sabremos que somos afortunados de no tener enfermedades graves”.
Yiayu ye, 1ºB
“ Me ha encantado porque se aprende que hay que ayudar a los que más lo necesitan. A partir de esta
charla voy a empezar a ayudar reciclando papel, tapones y cualquier material. El video ha sido muy
emotivo. La chica se explicaba muy bien y me ha sorprendido que haya más de 7000 enfermedades
raras”.
Caterina Fernández Tokarenko, 1ºB
“La charla que nos ha dado Begoña me ha gustado mucho porque he aprendido cosas interesantes.
Creo que esta charla la tiene que ver el instituto entero, aprenderían muchas cosas”.
Sheila Pérez Gallurt, 1ºB
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