
      

 

 

Familia  estimatua: 

 

Komunikabideak direla medio, zuetariko askok, Oier Laskorain Ikastolako ikaslearen 

kasua ezagutzeko aukera izan duzue. Oier  Euskal Herrian Sanfilippo gaixotasuna 

duten 7 haurretako bat da. Gipuzkoan Oierrena da kasu bakarra. 

Oierrek bere gaixotasunari aurre egin ahal izateko eta, beraz, biziraun ahal izateko, 

botika berezi bat behar du. Botika hori gaixotasun bera duten animaliekin frogatu 

dute Amerikako Estatu Batuetan eta, dirudienez, egindako frogek emaitza onak 

eman dituzte.  

Hori dela eta,  “Sanfilippo Stop” fundazioak Euskal Herrian gaixotasun hau 

daukaten haurrentzat entsegu kliniko bat egiteko aukera dauka, baina entsegu 

kliniko hori egin ahal izateko behar den diru kopurua handia da.  

Egingo dugun lehenengo ekimena, mugikor zaharren bilketa izango da. 

Beraz, eskertuko genizueke, etxean mugikor zaharrik izanez gero, ikastolara 

ekartzea.  

Aportazio ekonomikorik egin nahi duenarentzat: 

KUTXABANK   2095 0028 80 9113398728 

LA CAIXA       2100 5839 75 0200141215 

    Aldez aurretik eskerrak emanez 

     Laskorain Ikastolako Artezkaritza Kontseilua 

 

 

 

 

 

 



 

Estimada famila: 

Seguramente durante estos días habéis tenido la oportunidad de conocer en los medios de 

comunicación  el caso  de Oier, alumno de Laskorain Ikastola. Oier es uno de los 7 casos que se dan 

en Euskal Herria con el síndrome de Sanfilippo. Y el único caso en toda Guipúzcoa. 

Oier necesita una medicación muy específica para poder hacer frente a su situación y sobre todo 

poder alargar su periodo de vida. Esta medicación ha sido probada con animales  en Estados Unidos 

al parecer los resultados conseguidos han sido muy satisfactorios. 

Por ello la fundación “Sanfilippo stop” ha conseguido ponerse en contacto con  investigadores 

americanos que está llevando a cabo  la investigación del tratamiento y tiene la oportunidad de 

hacer un ensayo clínico con estos niños. 

Pero para ello la cantidad de dinero que se necesita es muy elevada. 

Desde el momento que el caso de Oier salió a la luz pública, muchos de vosotros habéis mostrado 

vuestro interés y deseo de prestar vuestra ayuda. De momento para responder al deseo de muchos 

de vosotros La Ikastola Laskorain va a poner en marcha lo siguiente: Se va a hacer una recogida de 

móviles. 

Por lo tanto, os agradeceríamos si  tuvierais móviles viejos en casa,los enviarais a la Ikastola.  

Para aquel que quiera hacer alguna aportación económica: 

KUTXABANK   2095 0028 80 9113398728 

LA CAIXA       2100 5839 75 0200141215 

 

   Agradeciendoos de antemano 

     Laskorain Ikastolako Artezkaritza Kontseilua 


