V Marcha divulgativa – La Vida con una
Sonrisa (Fernando Leira Almagro)
.

Continuamos con este evento con el objetivo principal de seguir dando
visibilidad a los enfermos de ELA, enfermedad de las denominadas raras (a
las que Fernando Leira prefería denominar "huérfanas" u "olvidadas"),
porque no son tenidas en cuenta por las farmacéuticas a la hora de
investigarlas por no considerarlas rentables, ya que el índice de enfermos
es bajo para ellas.

Fecha: Sábado 9 de Julio de 2022
Hora: 12:00 h
Lugar: Parque de La Luz (Avilés)
Inscripciones: 321go
Recorrido: 2 vueltas al circuito por el parque de La Luz, aprox.
Precio inscripción: 5€

Marcha popular y familiar, NO competitiva y NO recaudatoria. Su fin es
hacer divulgación y dar visibilidad a las enfermedades denominadas raras
o huérfanas, en especial a la ELA, enfermedad que padeció Fernando Leira
Almagro (@LeiraAlmagro) con la que luchó mostrando un optimismo
envidiable y la cual desde un principio quiso dar a conocer.
Al ser una actividad no competitiva, ya que lo que se trata es de mostrar
nuestro apoyo tanto a enfermos como familiares, saldremos todos juntos,
grandes y pequeños, y cada uno hará el recorrido que mejor se adapte a
sus condiciones, no es necesario hacer el recorrido completo.
El precio de la inscripción será de 5 euros, los cuales servirán para cubrir
los gastos del evento, ya que, como volvemos a recalcar, esta actividad NO
tiene un fin recaudatorio, simplemente divulgativo.
Como novedad, después de la marcha, aprovechando que coincide el
mismo día que las "Jornadas de Convivencia" del barrio, todo aquel que
quiera puede sumarse a la paella que hará la “Asociación de vecinos de La
Luz-Avilés” en el colegio Poeta Juan Ochoa, la cual tendrá un coste de 6
euros

Hemos visto oportuno, por su implicación a que ésta marcha salga
adelante, crear la opción de poder seleccionarla junto a la inscripción de la
marcha para facilitar a nuestros amigos de la asociación la previsión de
cantidad.
Además, después de la paella tienen preparadas una serie de actividades,
tanto para peques como para no tan peques, que seguro que nos harán
pasar una tarde entretenida.
¡Desde le equipo de “La Vida con una Sonrisa” esperamos que os animéis
a participar!
Gracias a todos
#dorsal32
#lavidaconunasonrisa
#laELAexiste

Recorrido: 2 vueltas (4kms)

