
Simplemente con un ‘clic’ en
la web de la empresa confitera
Migueláñez –www.sonrisas-
dulces.com– la asociación Pa-
blo Ugarte (APU) ha consegui-
do !".""" euros que se desti-
narán a la investigacion del
cáncer infantil. Este colectivo
surgió hace dos años, a raíz de
la muerte de Pablo Ugarte, un
menor que sufrió durante dos
años y medio un cáncer infan-
til denominado sarcoma de
Ewing. Su familia, que está
muy vinculada a Cartagena
porque su madre y sus abuelos
nacieron en la ciudad portua-
ria, decidió crear esta asocia-
ción con el fin de recaudar fon-
dos que sirvan para avanzar en
la investigación de tumores
que afectan principalmente a
los niños.

«Gracias a la campaña de
Migueláñez vamos a poder fi-
nanciar el quinto equipo de in-
vestigación. Ya somos #.$"" so-
cios y sólo con nuestras cuotas
recaudamos #!.""" euros men-
suales», señaló Mariano Ugar-
te, padre de Pablo.

Hasta el momento, con los
fondos que recauda este co-
lectivo ya se han iniciado cua-
tro equipos de investigación

en Córdoba, Barcelona, en la
Arrixaca de Murcia y en Valen-
cia.

La campaña de ‘Sonrisas y
Dulces’ consistía en que cada
vez que un internauta visitaba

la página y hacía un ‘clic’ en un
vídeo de un minuto y medio so-
bre el cáncer que incluía este
portal, la empresa Migueláñez
donaba cinco céntimos a APU.
«Aún falta por contabilizar la

venta de los paquetes de gomi-
nolas que se han vendido en
grandes superficies y peque-
ños comercios. También reci-
biremos cinco céntimos por
cada uno de Migueláñez», se-

ñaló Ugarte, quien agradeció la
solidaridad de esta empresa
madrileña que con esta acción
ha querido concienciar a la
gente sobre la importancia de la
investigación del cáncer infan-
til.

Los cartageneros son uno de
los principales apoyos de esta
asociación. El próximo #$ de
abril APU celebrará una cena
benéfica en el Club Naval, que
contará con bingo y baile para
todos los asistentes, creando
un ambiente familiar, según
han indicado los organizadores
de la gala. Los interesados pue-
den consultar más datos sobre
esta celebración en la página
web del colectivo: asociación-
pablougarte.es. Además, está
en facebook y su correo elec-
trónico es asociacionpablou-
garte@gmail.com
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Un millón de ‘clics’ por el cáncer infantil

Voluntarios de APU con el presidente del colectivo, Mariano Urgate (tercero por la derecha). LA OPINIÓN

La Asociación Pablo Ugarte trabaja desde hace dos años en recaudar fondos para la investigación sobre la enfermedad!
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El próximo 12 de abril los
socios de Cartagena
celebrarán una cena benéfica
en el Club Naval de Cartagena

Las cuotas mensuales del
colectivo recaudan unos 15.000
euros de los 1.200 socios que
forman la asociación


