El pueblo de Roa se vuelca por la investigación de la
ELA y su conocimiento por la sociedad.
Un reducido grupo de gente desinteresada trabaja en la organización de
un evento que espera financiar un ensayo clínico potente.
15/09/2014 – Roa (Burgos)
El próximo domingo 21 de septiembre de 2014 tendrá lugar en Roa un
evento solidario a las 13:30 horas en favor de los afectados por la ELA
(Esclerosis Lateral Amiotrófica), que tanto está dando que hablar en los
últimos días con la campaña, a nivel mundial, del ‘cubo de agua helada’.
La enfermedad ha pasado de ser una gran desconocida a llenar las redes
sociales de vídeos y mensajes de famosos y de personas anónimas que se
suman a esta lucha. Es por ello que un grupo de gente desinteresada trabaja
en la organización de un evento cuya idea surgió tras una conversación
“facebuquiana” con una raudense vinculada personalmente con la enfermedad.
La cita consistirá, por tanto, en una “mojada” conjunta como lucha frente a la
enfermedad, en la que colaborará el Ayuntamiento de Roa. Cualquiera que
esté interesado y quiera participar puede acercarse hasta la Plaza Mayor con
un cubo vacío que podrá llenar de agua allí. En el mismo lugar podrán destinar
diez euros o más a una de las asociaciones de ELA elegidas: ‘Siempre
AdELAnte’, impulsora del reto en nuestro país bajo el nombre de
#cubohELAdo, y ‘Fundela’. Incluso se ha puesto a disposición de todo aquel
que lo desee un número de cuenta para colaborar en el caso de que no pueda
asistir personalmente al evento. ES82 0182 1574 86 0201521466
Se necesita la colaboración de todos, cuanto más, mucho mejor. Raudenses,
ribereños o de cualquier punto y parte del mapa. Mojémonos por todos ellos.
Que la enfermedad se conozca, que farmacéuticas, investigadores y entes
públicos se impliquen con las personas que sufren esta enfermedad. Parece un
acto sencillo, pero tiene un gran valor.

Contacto: Sara Calvo (Coordinadora del Evento)
+34 607 37 09 85
sara@onate.eu

Web del evento:
www.plataformaafectadosela.org
https://www.facebook.com/events/1516176051953195/?fref=ts

