La Fundación Anesvad lanza la campaña
“Imagina que te importa” con un Pintxo Solidario
•

Los chefs Vizcaínos Dani García y Aitor Elizegi presentarán su alta cocina en
miniatura en forma de Pintxo Solidario el próximo 1 de diciembre en el Hotel
Abando de Bilbao.

•

El objetivo de este evento abierto a toda la ciudadanía es concienciar sobre la lucha
contra las enfermedades olvidadas y captar fondos para los proyectos de Anesvad en
Benín.

(Bilbao, 24 de noviembre de 2016).- La Fundación Anesvad, organización no gubernamental
que trabaja por el Derecho a la Salud, lanza la campaña de sensibilización “Imagina que te
importa” para concienciar sobre su trabajo centrado en la erradicación de Enfermedades
Tropicales Desatendidas en el África subsahariana.
¿Qué es importante para cada persona? Es el eje central sobre el que gira la campaña que
pretende invitar a la reflexión sobre las cosas realmente importantes y aquellas sobre las que
ponemos el foco. Con un tono retador y movilizador, invita a que cada persona incluya este
tipo de enfermedades que no llaman la atención de nadie en la lista de cosas que de verdad
importan, en aquello que remueve e impulsa a la acción. Porque aunque sean enfermedades
olvidadas, existen, provocan dolor y sufrimiento y pueden erradicarse si empiezan a
considerarse importantes, si somos más quienes nos movilizamos por ellas. Éste es el camino
que Anesvad sigue y al que invitan a sumarse, el de las cosas importantes que pueden
solucionarse y por las que merece la pena luchar, por un mundo más justo para todas las
personas.
Para involucrar a la ciudadanía y llamar a la acción la Fundación Anesvad organiza El pintxo
que te importa, una cita en la que quiere poner en común las cuestiones que de verdad
preocupan a la sociedad bilbaína. Los chefs vizcaínos Aitor Elizegi y Daniel García elaborarán
sus recetas de alta gastronomía en miniatura, su “pintxo importante” y explicarán por qué
cada una de esas recetas es importante para ellos. Además de poder degustar sus creaciones
las personas que acudan a esta cita, tendrán la oportunidad de sumarse a la campaña
contando y compartiendo qué cosas son importantes para ella.
El evento tendrá lugar el jueves día 1 de diciembre a las 19.30 horas en el Hotel Abando de
Bilbao y será abierto a toda la ciudadanía que quiera degustar un Pintxo Solidario y aunar
fuerzas para luchar contra las enfermedades olvidadas.
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Los donativos que se recojan durante El pintxo que te importa irán destinados a nuestro
proyecto de Benín en el que asistimos a las personas enfermas de úlcera de Buruli. Desde
Anesvad, les prestamos atención médica integral, garantizando el acceso a medicamentos y a
la alimentación durante el tiempo que dura su hospitalización. Además, trabajamos para que
los niños y niñas enfermos puedan seguir escolarizados con las actividades de refuerzo que
financiamos.

Campaña de publicidad
Además de este evento, la campaña de sensibilización de Anesvad quiere mostrar su trabajo
contra las enfermedades olvidadas, en concreto contra la úlcera de Buruli.
Para ello se ha creado la página web www.imaginaqueteimporta.org que sirve de soporte
documental del trabajo que Anesvad realiza en países como Benín. País donde anualmente se
diagnostican más de 1.000 nuevos casos de personas afectadas, sobre todo niños y niñas.
Además, desde el día 22 de noviembre al día 5 de diciembre podrá verse en Metro Bilbao, en
la edición on line de periódicos como EL CORREO, BERRIA, GARA o DEIA y en SER Bilbao y Radio
Euskadi.
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