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Estimad@s soci@s:
Nuestra asociación desde hace unos seis o siete años venia colaborando con la
campaña solidaria Dona tu móvil que organizaba la Cruz Roja Española junto con la
Fundación Entreculturas, y que tenía por objeto dar una nueva utilidad a los teléfonos
móviles sin uso e incluso aquellos que ya no funcionaban.
Con esta campaña se pretendían dos fines:
5 social: los ingresos generados con la reutilización de los móviles donados se
destinaban a proyectos humanitarios, sociales y de educación.
5 medioambiental: al recoger los móviles fuera de uso y promover su reutiliza
ción y reciclado se favorecía la conservación del medio ambiente.
Por motivos que desconocemos, esta campaña llegó a su fin por lo que respecta a
las citadas patrocinadoras pero el relevo ha sido tomada por otras dos entidades (OXFAM
INTERMÓN y EUREKA MOVIL) que se han unido para que el reciclaje sea también un gesto
solidario.
La empresa EUREKA MOVIL es ahora la encargada de la logística de recogida,
reparación y reciclaje de los móviles. Una vez recogidos los teléfonos se clasifican: los
que no funcionan o son muy antiguos, se reciclan según los protocolos de protección
medioambiental y tratamiento de residuos peligrosos*; los que todavía pueden ser útiles
se recuperan para su reutilización, entregando una cantidad a OXFAM INTERMON.
Los fondos que se generan con la campaña se destinan a la adquisición de semillas,
libros escolares, bidones de agua, herramientas y recursos necesarios para mejorar la
vida de las personas de los países más pobres. También se colabora con AMNISTÍA
INTERNACIONAL, financiando parte de sus campañas para la defensa de los Derechos

Humanos, además de reducir la demanda de componentes como el coltán, un mineral
que degrada ecosistemas y genera conflictos armados en países como la República
Democrática del Congo.
Ahora puedes reciclar tu móvil de forma muy sencilla.
Si tienes un móvil viejo y quieres donarlo a Oxfam Intermón, copia la etiqueta
prefranqueada que incluimos al pié de esta circular para enviarlo gratuitamente.
Pega la etiqueta en el sobre y entrega el sobre con el móvil dentro en una oficina de
Correos y Telégrafos. O bien si te es mas cómodo, nos lo haces llegar a A.E.P.A. y
cuando tengamos un lote de treinta teléfonos al menos, solicitaremos una recogida
gratuita. (Sólo se pueden enviar teléfonos móviles, en funcionamiento o no, con
batería pero sin cargador ni tarjeta SIM ni otro accesorio).
Dona el móvil que ya no usas, anima a tus familiares y amigos a que te regalen el
que tienen guardado en algún cajón y envíalo por ellos.
Vuestra ayuda llegará donde más se necesita.
Saludos cordiales
La Junta Directiva
(*) Los teléfonos móviles tienen dos elementos altamente contaminantes: las baterías y
los circuitos integrados. Entre los compuestos más peligrosos de estos elementos están el
Cadmio y el Berilio. Si se vierten a los ríos pueden causar un grave daño a nuestro
ecosistema y comportan grave riesgo para la salud.

