
“TAPONES PARA UNA NUEVA

VIDA ®” consiste en la recogida de

tapones de plástico para ayudar a

niños y niñas con problemas de

salud.

En octubre de 2011 la familia de 

Iker, un niño de 8 años de Bilbao 

que necesitaba un bipedestador, 

nos pidió ayuda para transportar 

millones de tapones de plástico… 

Nació así 

“TAPONES PARA UNA 

NUEVA VIDA ®” PROYECTO: 

www.fundacionseur.org

Para más información:

Telf.- 91 322 2678

NUEVA VIDA ®”

Una iniciativa de 

PROYECTO: 



REQUISITOS DE 
BENEFICIARIOS

�Ser menor de edad

�Padecer una enfermedad grave o 
discapacidad que requiera un 
tratamiento médico u ortopedia no 
contemplados por la Seguridad Social

�No contar con recursos suficientes 
para acceder a dicho tratamiento u 

¿QUÉ TAPONES SIRVEN?

Todos los tapones, tapas y 
dosificadores de plástico.

Ejemplos: refrescos, bebidas solubles, 
leche, aceite, mantequilla, salsas, 
nata, leches infantiles, toallitas, 
jabones, cremas, detergentes, 
limpiadores, sprays, bolis, bidones, 
etc

¿CÓMO SER BENEFICIARIO?

Deben remitir a la dirección 
colaborador.fundacion@seur.net la 

siguiente documentación:

• Informe alta hospitalaria, tras 
nacimiento o incidencia médica

• Último informe actualizado con 
situación del paciente

• En caso de tratamiento:
o Explicación, objetivos, tiempo, coste
o Hospital o centro y  su justificaciónpara acceder a dicho tratamiento u 

ortopedia

¿DÓNDE LOS PUEDO 
ENTREGAR?

Entrega tus tapones en bolsas de 
plástico, resistentes y bien cerradas en 
tu Tienda SEUR más cercana, cuyo 
listado encontrarás en: 

www.fundacionseur.org/recoger-tapones/

o Hospital o centro y  su justificación

• En caso de aparato  ortoprotésico (silla, 
andador, elevador, etc) :
o Informe del facultativo 
o Factura proforma

• Si es el caso, certificación de la 
solicitud a la S.S. con su aceptación o 
negación

• Certificado de discapacidad
• Copia de Libro de Familia
• DNI padres y/o tutores y niñ@
• Copia de la última nómina o, en su 

caso, certificado del paro
• Autorización de los padres para 

comunicar el caso
Imagen premiada del Certamen de 
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