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Más de 9.000 kilometros
Más de 5.000 personas

12 ciudades, una sola causa
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¡Adelante¡
¡Te toca a ti!
Corre por el 
Parkinson 

El pasado 25 de abril bajo el lema: ¡Adelante! ¡Te toca a ti! Corre por 
el Parkinson, en varias ciudades españolas y de forma simultánea se 
organizaron carreras de relevos con el objetivo común de sumar kilómetros, 
mostrando de este modo el apoyo a los afectados de  Parkinson y a sus 
familias. Más de 5.000 personas participaron en el evento y se sumaron 
más de 9.000 kilómetros.

La finalidad de la jornada era doble: pasar el relevo desde las entidades 
que luchan día a día para prestar los servicios que requieren los enfermos 
de Parkinson, a la sociedad en general y sensibilizar al mayor número de 
personas sobre la problemática que esta enfermedad causa a los afectados 
y a sus familias.

Desde el equipo coordinador del evento queremos mostrar el agradecimiento, 
por un lado a todas las entidades que participaron activamente en la jornada, 
cuidando de su desarrollo y por otro a la ciudadanía que respondió a la 
llamada participando activamente, mostrando una vez más la unión a la hora 
de luchar por causas solidarias.

Tras esta primera edición, esta jornada tendrá carácter anual, se realizará 
el mes de Abril, mes en el que se celebra el Día internacional del 
Parkinson.

El objetivo para próximas ediciones es el de ir sumando más kilómetros 
y aumentando el número de participantes que se han conseguido en las 
diferentes ciudades organizadoras, así como ir agregando más entidades, de 
otras ciudades, que luchan día a día para prestar los servicios que requieren 
los enfermos y las familias afectadas por el Parkinson.
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Entre todas las carreras se repartieron mas de 3.000 
ejemplares del comic original

“Con los ojos de un niño”
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Alcobendas
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La esperanza en el futuro,
el valor del presente.

Dos generaciones, una causa
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Barakaldo
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Una voz, muchas voces, 
un coro, un clamor.

Corre por el Parkinson
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Blanes
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El trabajo de preparación 
necesita de un buen equipo.

Trabajando juntos, llegamos mas lejos
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Chicago
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Las tareas de cada día  
pueden convertirse en desafíos.

Para entenderlos, ponte en su lugar
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Jaén
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Una familia, un equipo.  
Con la ayuda de todos,

Nadie se quedará solo
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Linares
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A veces todo lo que necesitamos 
es una mano amiga.

Un gesto, una mirada, un mundo.
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Murcia
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Trascurre un domingo solidario,  
reúne tus amigos y

Corre por el Parkinson
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Novelda
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Sant Cugat del Vallès
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Algunos de los retos que nos lanza el Sr. Parkinson  
no siempre conseguimos superarlos.

Para entenderlos, ponte en su lugar
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Torrelavega
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Tortosa
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Los adultos de mañana, 
hoy aprenden jugando.

Nuestros niños, nuestro futuro.
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Valencia
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Una jornada de deporte, de información,  
de encuentro y de alegría.

Todos juntos, en el mes del Parkinson
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La cita es para el próximo mes de abril de 2011
 cuando volveremos a encontrarnos para 

Correr por el Parkinson


