PARTICIPEMOS EN LA CRUZADA
POR NUESTRO MEDIOAMBIENTE

Estimados becados y amigos:
Consciente de los diferentes episodios medioambientales que de
manera frecuente se presentan en el mundo, y por cierto en diferentes
lugares del territorio nacional, nuestra Institución quiere sumarse a esta
vasta tarea destinada a evitar nuevos focos de contaminación, tan
perjudiciales para la salud humana.
En tal sentido –y cumpliendo con uno de los propósitos de carácter
social que dieron vida a la Fundación Presidente Pinochet, un 25 de
noviembre de 1995-, hemos considerado importante recolectar entre
Becados y Amigos, pilas y baterías en desuso, para ser depositadas
periódicamente en los lugares de acopio que dispone la Municipalidad de
Vitacura.
Posteriormente, este material es trasladado desde contenedores
especiales de la Municipalidad a un relleno de seguridad, para finalmente
someterlo a un tratamiento de inactividad.
Valga hacer presente que la mayoría de las pilas están compuestas
por metales pesados como mercurio, cadmio, níquel y zinc. Con el tiempo
y la erosión la capa protectora de la pila desaparece y la lluvia arrastra
los restos, liberando poco a poco su contenido, abriéndose paso a través
de la tierra hasta que se encuentra con una capa subterránea de agua, la
que es contaminada.

Delicadas consecuencias

Son múltiples los graves efectos que producen estos metales
pesados sobre nuestro organismo. Entre los más frecuentes destacan:
Mercurio: daña el cerebro, los riñones, incluso puede afectar al feto y
provocar retraso mental;
Plomo: perjudica el sistema nervioso, riñones y sistema reproductivo;
Litio: es un neurotóxico y es tóxico para el riñón;
Cadmio: puede producir graves lesiones en los pulmones, fosas nasales
y trastornos en el aparato digestivo; y
Níquel: daña la piel. Además, causa bronquitis crónica, y cáncer del
pulmón y fosas nasales.
Desde ya, los invitamos a colaborar en esta campaña de bien
común, que esperamos sea imitada también por otras organizaciones
sociales, educacionales, culturales o deportivas, interesadas en la defensa
del medioambiente.
Los esperamos en nuestras oficinas de Eduardo Marquina N°3937,
Of. 609, Vitacura.
***

