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Un euro de la factura de la luz, para luchar contra el
cáncer infantil
La comercializadora de energías procedentes exclusivamente de renovables destinará un euro
mensual de sus nuevos contratos en Castilla La Mancha al colectivo solidario Afanion. Unieléctrica
se une a las firmas que apoyan a la asociación como muestra de un compromiso con causas
sociales.

De cada nuevo contrato que se realice en Castilla-La Mancha por parte de UniEléctrica y a través de la
firma Infoahorro, un euro mensual durante los próximos seis meses, y sin coste alguno para el
cliente, irá a los fondos de la asociación contra el cáncer infantil Afanion, según el acuerdo firmado
recientemente, informa Alfonso Palacios, gerente de Infoahorro.
El acuerdo no se trata de un simple patrocinio, ya que el espíritu de la iniciativa impulsada por
Unieléctrica va mucho más allá y responde tanto al espíritu de la propia empresa, comprometida con
la sociedad y el medio ambiente desde el mismo momento en que solo sirve energía 100% renovable,
como para visibilizar aún más su filosofía social en Castilla-La Mancha con el apoyo a esta
asociación, que preside Juan García Guada.
La firma del acuerdo se realizó en diciembre, aprovechando la cercanía de las solidarias fiestas
navideñas, y la iniciativa permitirá impulsar proyectos de Afanion como su reivindicación de corregir
la declaración de discapacidad de los niños afectados por un cáncer infantil (para que se aplique al
33% desde el mismo momento de diagnóstico de la patología, sin necesidad de pasar por el centro
base, siendo ésta posteriormente revisable tras la curación) o la creación de una red de expertos
profesionales con unidades de referencia como las de Toledo y Albacete como pilares, ha informado
recientemente a los medios de comunicación Juan García Guada.

Por su parte, Alfonso Palacios ha dado cuenta de la necesidad de que grandes firmas, como otras que
han mostrado ya su compromiso social con Afanion, vayan más allá de la mera actividad económica
para concienciar a la sociedad y respaldar iniciativas solidarias.
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