“TUS SILLAS DE RUEDAS EN DESUSO AYUDAN A CONCIENCIAR”
COCEMFE-CR: CAMPAÑA DE RECOGIDA DE SILLAS – CESIÓN DE
SILLAS
¿Tienes una silla de ruedas en desuso? Cocemfe Ciudad Real te invita a reciclarla. Bajo
el lema: “Tus sillas de ruedas en desuso ayudan a concienciar”.
La Federación Provincial inicia una campaña de recogida de estas ayudas técnicas que
muchas veces la ciudadanía adquiere para etapas puntuales de su vida y que luego no
sabe qué hacer con ellas.
Cocemfe Ciudad Real se suma con esta idea a la trascendental moda de reciclar, un acto
de suma importancia para la sociedad ya que el mismo supone la reutilización de
elementos y objetos de distinto tipo que, de otro modo, serían desechados
contribuyendo a formar más cantidad de basura y, en última instancia, dañando de
manera continua al planeta. “¿Cuántas veces en nuestra vida no sabemos cómo reciclar?
Generalmente nos hacemos esta pregunta cuando sopesamos cómo deshacernos de
objetos que no tienen un contenedor de determinado color y que sin embargo,
contaminan más que el resto. Es el caso por ejemplo de los muebles que cambiamos
generalmente porque se deterioran o pasan de moda. Este ejemplo podemos
yuxtaponerlo al caso de las sillas de ruedas. Las personas con movilidad reducida
cambian de silla de ruedas por el desgaste que generan en ellas. Pero…cuando llega el
momento del cambio, ¿qué hacemos con la silla obsoleta? Cocemfe Ciudad Real quiere
convertirse en una solución a esta pregunta y a la vez problema”, exponen desde la
Federación Provincial.
En este sentido, Cocemfe Ciudad Real hace un llamamiento a la ciudadanía para que
contribuya y apoye esta campaña que pretende desdoblar su cauce en dos importantes
variables: paliar la contaminación y servir a la concienciación. “El reciclaje está
directamente ligado con la ecología. Así, la población que nos done sus sillas de ruedas
en desuso contribuirá a aminorar la contaminación del planeta apoyando otra noble
causa, la de la concienciación”, subrayan. Y es que la Federación Provincial pretende
dar un nuevo uso a estos aparatos. “Una vez que se haga entrega de las mismas, la
Federación las revisará y subsanará los daños que las sillas puedan tener para destinarlas
a nuestro circuito de accesibilidad, la plataforma móvil con la que principalmente niños
y jóvenes aprenden nociones básicas sobre accesibilidad, principalmente urbanística,
poniéndose en la piel de las personas con discapacidad”, añaden.
Esta campaña se inicia, según Cocemfe Ciudad Real, tras constatar que las dos sillas de
ruedas que actualmente posee el circuito de accesibilidad son insuficientes a la hora de
abordar esta práctica con un número elevado de alumnos, y más aún cuando la
plataforma es una de las actividades de actos públicos en los que participa toda la
ciudadanía. Asimismo, la Federación Provincial también ha recibido en numerosas
ocasiones solicitudes o demandas de información sobre el reciclado de estos aparatos.

“Por todo ello, queremos informar que ahora es el momento de colaborar con nosotros y
hacer de esta idea se perpetúe en el tiempo y se conozca por todos”.
Esta iniciativa se complementa con Servicio de cesión de varias sillas de ruedas
automáticas que se ceden con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas
que afrontan repentinamente la discapacidad.

Para facilitar el procedimiento, Cocemfe Ciudad Real ha habilitado el mail de la entidad:
cocemfeoretania@cocemfeoretania.es y el teléfono de contacto 926 85 49 28. En sendas
vías de comunicación se informará al ciudadano sobre los pasos a seguir para contribuir a
esta causa o beneficiarse de ella.

