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Un horizonte lleno de proyectos

Nuevos e importantes proyectos para D´Genes verán la luz próximamente. 
De momento, en este mes de marzo la asociación ha recibido una noticia 
muy importante, la aprobación por parte del Ayuntamiento de la cesión a 
D´Genes del edificio del Centro de Atención a la Infancia ubicado en el 
polígono industrial El Saladar de Totana.
Se trata de una vieja reivindicación de la asociación, que en varias ocasio-
nes había planteado, con el fin de poder implementar y ofrecer mejores 
servicios. Ahora, una ilusión se ha materializado en un hecho, el acuerdo, 
además por unanimidad de los diferentes grupos políticos en el Ayunta-
miento de Totana, para la cesión de las instalaciones una vez acondiciona-
das y finalizadas.
D´Genes tiene importantes proyectos para esta infraestructura, que se 
sumará así al Centro Multidisciplinar de Atención integral a personas y 
familias con enfermedades raras “Celia Carrión Pérez de Tudela” y al Cen-
tro Multidisciplinar de atención integral a personas con Síndrome X Frágil 
y otras enfermedades raras “Pilar Bernal Giménez”. A ellos hay que sumar 
también el futuro centro que se está acondicionando en Lorca, también en 
unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento, y que una vez inaugura-
do permitirá ofrecer más y mejores servicios a afectados por patologías 
poco frecuentes de esa ciudad y alrededores.
En sólo once años D´Genes se ha convertido en un referente en atención 
a personas con patologías poco frecuentes, por sus servicios y la calidad 
de estos, y también por sus completas infraestructuras.
Como destaca el presidente de D´Genes, Juan Carrión Tudela, las en-
fermedades raras no tienen color político y qué mejor prueba que remar 
todos en la misma dirección, la de apoyar a las personas que conviven con 
patologías de baja prevalencia y a los colectivos que las aglutinan y traba-
jan por mejorar su calidad de vida.
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Marcha por las Enfermedades 

raras en Cehegín
- Los días 8 y 10 de abril, 
conciertos a beneficio de 
D´Genes en el Auditorio 
Víctor Villegas de Murcia, 

organizados por el 
Conservatorio de Música de 

Murcia 



MARZO de 2019 < 2 MARZO DE 2019 < 

El Pleno del Ayuntamiento de Totana acuerda la cesión del edificio del Centro 
de Atención a la Infancia, ubicado en el polígono industrial, a D´Genes

La Asociación de Enfer-
medades Raras D´Genes 
ha visto materializado un 
anhelo desde hace años. 
Satisfacción por el acuerdo 
aprobado por el pleno del 
Ayuntamiento de Totana 
para ceder la infraestructu-
ra del Centro de Atención 
a la Infancia, ubicado en el 
polígono industrial “El Sa-
ladar”, a esta entidad.
Los corporativos apro-
baron por unanimidad la 
moción presentada por el 
primer teniente de alcal-
de, Juan José Cánovas, al 
pleno ordinario de marzo 
para la cesión del edificio 
del CAI a D´Genes, me-
diante un convenio en el 
que se contemple, además 
de su cartera de servicios, 
la actividad del Centro de 
Atención a la Infancia.
De esta manera, el Pleno 
aprobó la cesión, en la mo-
dalidad que legalmente 
consideren los servicios ju-
rídicos, para el uso por par-
te de la asociación D´Genes 
del Centro de Atención a la 
Infancia, una vez realizadas 
las inversiones previstas de 
finalización de las obras y 
adecuación del edificio.
Tal y como reza el acuerdo, 
en el centro de propiedad 
municipal deben compa-
tibilizarse las labores y 
objetivos de D´Genes con 
la función de Centro de 
Atención a la Infancia que 
gestionará la misma aso-
ciación para las familias 

que demanden el servicio 
y reúnan los requisitos.
Desde D´Genes se quiere 
agradecer al primer te-
niente de alcalde, Juan 
José Juan José Cánovas, la 
presentación de la moción, 
y a toda la corporación mu-
nicipal el apoyo unánime a 
la misma: “Gracias Ganar 
Totana-IU, PSOE, Partido 
Popular y concejal no ads-
crito, por dar su respaldo 
de manera unánime”.
El presidente de D´Genes, 
Juan Carrión, mostró su 
satisfacción y gratitud por 
el acuerdo: “Siempre he di-
cho que las enfermedades 
raras no tienen color políti-
co ni equipo, todos somos 
necesarios, todos podemos 
ayudar a mejorar el futuro 
de personas y familias que 
conviven con estas pato-
logías. Gracias siempre de 
corazón en nombre de la 
gran familia D´Genes por 
el apoyo y reconocimiento 
recibido”, añadió Carrión.
D´Genes, desde su funda-
ción en 2008 ha consoli-
dado una amplia cartera 
de servicios para atender 
a personas con enferme-
dades raras y trastornos 
graves del desarrollo y sus 
familias. La asociación ya 
había solicitado en varias 
ocasiones desde 2011 la 
cesión del uso de esta in-
fraestructura con el fin de 
continuar ampliando y me-
jorando la labor que desa-
rrollan.
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D´Genes oferta un 
Programa de ocio infantil 
dirigido a niños de 4 a 14 
años con discapacidad o 
enfermedades raras
La Asociación de Enfermedades Raras D´Genes 
ha puesto en marcha un Programa de Ocio in-
fantil con el fin de ofrecer alternativas de ocio 
y tiempo libre a niños con enfermedades ra-
ras o discapacidad.
El programa va dirigido a niños de entre 4 y 
14 años con algún tipo de discapacidad o pa-
tologías poco frecuentes y tiene el objetivo 
de favorecer que puedan empezar a disfrutar 
de tiempo de ocio y esparcimiento en compa-
ñía de otros pequeños de su edad.
Las familias interesadas en que sus hijos par-
ticipen en este programa pueden inscribir-
se o recibir más información en cartagena@
dgenes.es o llamando al teléfono 691 22 
68 13 o en el enlace https://goo.gl/forms/
5jZm9G31U93FLsuT2.
Desde D´Genes se quiere invitar a familias 
que puedan estar interesadas a que se infor-
men y apunten a sus hijos para participar en 
un programa cuyo principal objetivo es facili-
tar la diversión a niños de dichas edades y fa-
vorecer que disfruten de actividades de ocio 
y tiempo libre así como que conozcan a otros 
niños con los que puedan compartir ratos de 
juego y diversión.

D’Genes participa en la V Jornada Regional de Enfermedades 
Raras que se ha celebrado en Molina de Segura
D’Genes participó en marzo en 
la V Jornada Regional de En-
fermedades Raras que se cele-
bró en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Molina de 
Segura.
Esta jornada se enmarcaba 
dentro de las actividades orga-
nizadas por Feder Murcia con-
memorando el Día Mundial 
de las Enfermedades Raras, en 
colaboración con el Ayunta-
miento de Molina de Segura y 
el Hospital de Molina.
En línea con el lema de la cam-
paña del Día Mundial de este 
año, “Las Enfermedades Raras, 
un desafío global, un desafío 
integral”, esta jornada centró 
su atención en dar respuestas 

a dos de las grandes proble-
máticas a las que se enfrentan 
las familias: el diagnóstico y el 
tratamiento.
Durante la jornada se habló, 
entre otras cuestiones, de los 
principales retos en materia de 
investigación en enfermeda-
des raras o de redes europeas 
de referencia.
Asimismo, una de las me-
sas giró sobre la evaluación 
y seguimiento de la distrofia 
muscular en el Síndrome de 
Emery-Dreyfuss mediante ter-
mografía.
La última mesa de la jornada 
sirvió para presentar veinte 
años de experiencias en enfer-
medades raras, desde la óptica 

de representantes políticos, 
profesionales sanitarios, in-

vestigadores y responsables 
de asociaciones.
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D´Genes recibió un 
reconocimiento en la II Gala por la 
Solidaridad, Igualdad y Apoyo a la 
infancia celebrada en Murcia
La Asociación de Enfermedades 
Raras D´Genes fue reconocida 
en la II Gala por la Solidaridad, 
Igualdad y Apoyo a la infancia, 
que se celebró el día 1 de mar-
zo en Murcia en el Aula de Cul-
tura de Cajamurcia.
La gala, organizada, dirigida 
y presentada por Guillermina 
S.Oró, contó con las asociacio-
nes D´Genes y VOADES como 
invitadas.
Durante la misma se llevaron a 
cabo actuaciones o exhibiciones de diferentes disciplinas
Durante la gala, D´Genes recibió una preciosa escultura que recogió el miem-
bro de la directiva Diego Bernal.

Una treintena de personas participaron en 
un taller de risoterapia en familia en el Centro 
Multidisciplinar “Pilar Bernal Giménez”

El Centro Multidisciplinar de Aten-
ción Integral a Personas y familias 
con síndrome X Frágil y otras enfer-
medades raras “Pilar Bernal Gimé-
nez” de Murcia acogió un taller de 
risoterapia en familia que fue todo 
un éxito de participación.
Un total de treinta y cinco perso-

nas asistieron y dusfrutaron de esta 
actividad, impartida por María José 
Sánchez y organizada por la entidad 
Puente Gotas de luz ONG, a quien 
D’Genes quiere agradecer su cola-
boración para el desarrollo de esta 
sesión que resultó tan motivadora y 
participativa.

D´Genes Sin Diagnóstico participó en una reunión de 
trabajo mantenida por asociaciones andaluzas perte-
necientes a la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER).
Este encuentro sirvió para poner en común activi-
dades y proyectos de las diferentes asociaciones y y 
abordar temas de acción política y de defensa de los 
derechos de los pacientes con patologías poco fre-
cuentes.
Además, ese mismo día D´Genes Sin diagnóstico par-
ticipó en el acto por el Día Mundial de las Enferme-
dades Raras en el Parlamento de Andalucía.

D´Genes Sin Diagnóstico 
participó en la reunión de 
asociaciones andaluzas 
pertenecientes a FEDER

El directivo de la asociación 
Diego Bernal asistió al evento 
y fue el encargado de recoger 

la escultura con que se 
obsequió a la asociación 
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D’Genes, presente en la carrera “Fiestas de San José” de Lorca 
a través de la participación de varios jóvenes usuarios
La Asociación de Enfer-
medades Raras D’Genes 
estuvo presente en la 
Carrera Popular “Fiestas 
de San José” en Lorca.
Tres jóvenes usuarios 
de la asociación de Lor-
ca y uno de Totana par-
ticiparon en la prueba, 
además de la responsa-
ble de la delegación de 
D’Genes en Lorca, Virgi-
nia Tudela.
Ángel Murcia, del Pa-
retón, corrió en una si-
lla de ruedas adaptada 
joelette que portaron 
miembros del Team re-
toyosipuedo, equipo 
lorquino de aficionados 
al atletismo que este 

año colabora además 
con D’Genes sumando 
aportaciones solidarias 
por su participación en 
diferentes pruebas.
La carrera tuvo su salida 
y meta en la calle Pérez 
Casas del barrio lorqui-
no de San José.
La carrera estaba orga-
nizada por la Concejalía 
de Deportes del Ayunta-
miento de Lorca y contó 
con la colaboración de 
la Dirección General de 
Deportes, la Concejalía 
de Emergencias de Lor-
ca, la Asociación de Ve-
cinos San José, Policía 
Local de Lorca y Cruz 
Roja Española.

La Asociación de Enfermedades Raras 
D´Genes tiene entre sus objetivos la sen-
sibilización sobre las patologías poco 
frecuentes y para ello desarrolla charlas 
en centros educativos.
Así, en el mes de marzo ofreció una char-
la en el CEIP San Juan Bautista de Cam-
pos del Río, dirigida a alumnos de cuarto 
de Primaria.
La psicóloga de D´Genes y técnico de de-

legaciones, Encarna Bañón, fue la encar-
gada de impartir la charla, durante la que 
ha explicó a alumnos y profesores qué 
son las enfermedades raras   y qué labor 
y servicios ofrece la asociación para me-
jorar la calidad de vida de los afectados y 
sus familias.
Por otra parte, la asociación también 
impartió una charla informativa sobre 
las patologías poco frecuentes en el IES 

Antonio Hellín Costa de Puerto de Maz-
arrón, en el marco de la Semana Cultural 
del centro educativo.
Estas sesiones se enmarcan en las accio-
nes de difusión y sensibilización sobre 
patologías poco frecuentes en centros 
educativos que desarrolla la entidad con 
el fin de acercar la realidad de las perso-
nas que conviven con estas enfermeda-
des al ámbito educativo.

D´Genes sensibiliza sobre las enfermedades raras a alumnos del CEIP San Juan Bautista 
de Campos del Río y del IES Antonio Hellín Costa de Puerto de Mazarrón

Visibilidad y sensibilización
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El IES Juan de la Cierva 
y Codorníu de Totana 
hizo entrega a la Aso-
ciación de Enfermeda-
des Raras D´Genes del 
dinero recaudado en 
actividades solidarias 
a beneficio de la aso-
ciación.
La miembro de la junta 
directiva de la entidad 
Juani Carrasco acudió  

a recoger la aporta-
ción solidaria, que en 
total ha ascendido a 
más de 550 euros, que 
se destinará al mante-
nimiento de la carte-
ra de servicios que la 
asociación presta para 
mejorar la calidad de 
vida de personas que 
conviven con patolo-
gías poco frecuentes.

Solidaridad
El IES Juan de la Cierva de Totana 
entrega a D´Genes el dinero 
recaudado en actividades solidarias 
a beneficio de la asociación

El mercadillo solidario celebrado en el IES Antonio Hellín Costa de 
Puerto de Mazarrón recauda 301,60 euros para D’Genes

Éxito del mercadillo solidario a beneficio de la 
Asociación de Enfermedades Raras D´Genes ce-
lebrado en la mañana del domingo 31 de marzo 
en el IES Antonio Hellín Costa de Puerto de Ma-
zarrón.
A pesar de la lluvia fueron muchas las personas 
que se acercaron hasta el centro educativo. Al fi-
nal, se consiguió recaudar la cantidad de 301,60 
euros, que se destinarán al mantenimiento de 
la cartera de servicios que presta D’Genes para 
mejorar la calidad de vida de personas que con-
viven con patologías poco frecuentes.
Esta actividad se enmarcaba en la Semana Cul-
tural 2019 que desde el 29 de marzo y hasta el 
6 de abril, se desarrolla en el centro educativo, 
con actividades variadas, como talleres, charlas, 
conferencias, recitales de poesía y conciertos 
musicales.
Desde D´Genes se quiere agradecer a los pro-
motores de este mercadillo solidario por colabo-
rar con D’Genes organizando una actividad que 
además de para recaudar fondos sirvió para dar 
visibilidad a las enfermedades raras.

Se presenta “La felicidad de Din”, un 
cuento solidario con D’Genes

El Centro Multidisciplinar 
“Celia Carrión Pérez de Tu-
dela” acogió la presentación 
del libro “La felicidad de 
Din”, un cuento escrito por 
la profesora Rocío Barranco 
Gámez, en cuya temática 
se habla de inclusión y de 
la importancia de eliminar 
discriminaciones.
El libro es solidario con 
D’Genes, de manera que 
una vez se cubran gastos, 
una parte de los beneficios 
de la venta de los ejempla-
res se destinarán a la asocia-
ción.
El acto de presentación contó con la presen-
cia del presidente de D´Genes, Juan Carrión; el 
primer teniente alcalde de Totana, Juan José 
Cánovas, y la autora del relato, Rocío Barranco.
Carrión agradeció a la autora su esfuerzo por 
poner en valor a las personas con capacida-
des diferentes y la oportunidad de dar visibi-
lidad a la asociación a través de este cuento. 
Asimismo, resaltó que desde la asociación se 
va a incorporar el relato a los diferentes pro-
gramas educativos que desarrolla y como 
instrumento de sensibilización a la población 
en general.

Por su parte, la autora quiso destacar que el 
libro pretende transmitir valores como la em-
patía y la felicidad y comentó que decidió co-
laborar con D´Genes porque es “un lugar espe-
cial donde hay personas y familias que luchan 
por ser visibles y conseguir sus sueños”.
El primer teniente de alcalde puso énfasis en 
los valores que transmite el cuento, como la 
solidaridad, y en la importancia de fomentar-
los desde pequeños.
D´Genes informa que tiene en su sede y a dis-
posición de las personas interesadas ejem-
plares de “La felicidad de Din”, que se pueden 
adquirir al precio de 15 euros.
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D’Genes dio visibilidad a las enfermedades raras en el 
encuentro disputado por ElPozo Murcia FS contra el Levante UD 

D´Genes estuvo presente en el acto oficial por el Día Mundial de las Enfermedades 
Raras celebrado por FEDER en Madrid y presidido por su Majestad la Reina Letizia

La Asociación de Enferme-
dades Raras D´Genes parti-
cipó el martes 5 de marzo 
en el acto oficial por el Día 
Mundial de las Enferme-
dades Raras celebrado en 
Madrid y organizado por la 
Federación Española de En-
fermedades Raras (FEDER). 
Además del presidente de 
D´Genes, Juan Carrión, se 
contó con la asistencia de 
la miembro de la directiva 
María Dolores Cuartero.
«Me considero afortunada 
por poder estar aquí por 
muchas razones. Una de 
ellas es poder pedir. Pe-
dir, por ejemplo, el com-
promiso de todos, admi-
nistraciones, empresas, 
instituciones, medios de 
comunicación, para no ol-
vidarnos nunca de lo que 
significa tener una enfer-
medad de baja prevalen-
cia, de difícil diagnóstico», 
afirmó Doña Letizia en la 
clausura del Acto Oficial 
por el Día Mundial de las 
Enfermedades Raras que 
FEDER celebró en el Com-
plejo Duque de Pastrana, 
emplazamiento perte-
neciente al Grupo Social 
ONCE. En la recta final de 
esta cita, el tejido asociati-
vo también contó con Ma-

ría Luisa Carcedo, Ministra 
de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social.
Su Majestad la Reina recor-
dó que el movimiento «me-
rece nuestro compromiso 
activo» y que «merecen 
también resultados» ha-
ciendo alusión a la impor-
tancia de investigar, pero 
también a la de mejorar los 
tiempos de diagnóstico, el 
acceso a tratamientos y la 
cobertura de prestaciones.
Sus palabras coincidían, 
además, con el lema de la 
campaña ‘Las enfermeda-
des raras, un desafío inte-
gral, un desafío global’ a 
la que FEDER puso ese día  
el broche de oro. Este año, 
además, el evento fue  es-
pecialmente significativo 
ya que ese día se cumplía 
una década desde que por 
primera vez participara en 
este mismo acto agradeció 
Juan Carrión, presidente de 
FEDER y su Fundación y de 
la asociación D´Genes..
En 2009, Doña Letizia, por 
aquel entonces Princesa 
de Asturias, presidía por 
primera vez este acto que 
tuvo lugar en el Senado. 
Desde entonces hasta aho-
ra, ha pasado una década 
llena de logros de las que 

Su Majestad ha sido testigo, 
«acompañándonos dentro 
y fuera de nuestras fronte-
ras así como en cada paso al 
frente para mejorar la reali-
dad de 3 millones de perso-
nas en España» agradeció 
Carrión.

Una década al lado de las 
familias
Una trayectoria en la que Su 
Majestad ha podido conocer 
de primera mano al colecti-
vo, haciendo alusión a gran 
parte de estas personas en 
su discurso: «Celia, Lucía, 
Tomás, Samuel, Fide, María, 
Rodrigo, Andrés, Naca, Juan, 
Andrea, Oriol, Carmen, los 
que están y los que no, los 
que padecen una enferme-
dad rara y los que aman a 
quienes la padecen».
Familias como la de Aldha 
Pozo, Presidenta de la Asocia-
ción 22q11 y conductora del 
acto. Ella también tiene una 
enfermedad poco frecuente, 
Síndrome de Parry Romberg 
y es madre de Alaia, «una pre-
ciosa niña con el Síndrome 
duplicación 22q11 y muta-
ción del gen SETD5, es decir, 
el 22q es una alteración muy 
frecuente pero muy poco 
conocida que presenta mul-
titud de síntomas médicos, 

dificultades de aprendizaje y 
problemas de salud mental» 
presentó.
En este 2019 en el que tam-
bién se cumplen 10 años 
desde que la Unión Europea 
diseñara por primera vez una 
acción estratégica frente a 
estas patologías, FEDER con-
tó también con una mesa 
de expertos protagonizada 
por Ana Rath, directora de 
Orphanet y coordinadora de 
RD-ACTION, y Christian Gál-
vez, presentador, Comisario 
de la exposición ’Leonardo: 
los rostros del Genio’ y em-
bajador solidario de FEDER.
Éste fue el punto de inflexión 
de un acto que también con-

tó con la experiencia Alba 
Ancochea, Directora de FE-
DER y su Fundación así como 
miembro de la Junta Directi-
va de la Alianza Europea que 
representa a estas patologías 
(EURORDIS).
Un acto en el que se dieron 
cita cientos de personas gra-
cias a la implicación del Gru-
po Social Once a quien Ca-
rrión también dedicó unas 
palabras de agradecimiento: 
«Gracias a ONCE, Fundación 
ONCE e Ilunion por volcarse 
con nuestra causa, día tras 
día y año. Vuestra compañía 
también ha sido uno de los 
grandes logros de nuestro 
movimiento».

DÍA MUNDIAL DE LAS ER

La Asociación de En-
fermedades Raras 
D’Genes cerró la cam-
paña de visibilidad 
por el Día Mundial de 
las Enfermedades Ra-
ras de este año con su 
presencia en el partido 
que disputaron el 9 de 
marzo ElPozo Murcia 
FS y el Levante UD FS.
En el intermedio del 
encuentro disputado 
en el Palacio de los De-
portes de Murcia salie-
ron a la cancha socios, 
usuarios y familiares y 

voluntarios de D’Genes 
y exhibieron una pan-
carta del Día Mundial 
de las Enfermedades 
raras, que se celebró el 
pasado 28 de febrero, 
para dar visibilidad a 
la realidad de las per-
sonas que conviven 
con patologías poco 
frecuentes.
Desde D’Genes se 
quiere agradecer a El-
Pozo Murcia FS su apo-
yo a las enfermedades 
raras y su contribución 
para darles visibilidad.



MARZO DE 2019 < 8 MARZO DE 2019 < 

El Conservatorio de Música de 
Murcia organiza dos conciertos 
a beneficio de D´Genes 
los días 8 y 10 de abril
Música y solidaridad se fusionarán este mes en Murcia gracias 
a la iniciativa del Conservatorio de Música de Murcia de orga-
nizar un concierto y una gala a beneficio de la Asociación de 
Enfermedades Raras D´Genes.
El lunes 8 de abril tendrá lugar en la Sala Miguel Ángel Clares 
del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia 
un concierto solidario a cargo de alumnos de piano, clave, 
flauta de pico, acordeón y órgano, cuya entrada tendrá un 
precio de 6 euros.
Por otro lado, el miércoles 10 de abril, la sala Narciso Yepes del 
“Victor Villegas” acogerá una gala benéfica, cuyo entrada tie-
ne un precio de 8 euros, con la actuación de bandas de músi-
ca y coro, un conjunto de plectro, guitarra y arpa, y la orquesta 
sinfónica y coro.
Las entradas se encuentran ya disponibles en el Auditorio 
“Víctor Villegas” en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a 
viernes o en la Filmoteca Regional de lunes a viernes de 18:00 
a 21:00 horas.
Asimismo, se ha previsto una fila cero, de manera que las per-
sonas que lo deseen pueden hacer llegar sus donativos en la 
cuenta de BANKIA ES13 2038 3011 4560 0005 2600.

I Curso de Acogida en Epilepsia

La V Marcha por las Enfermedades Raras en 
Cehegín se celebrará el 7 de abril después 
de que se tuviera que aplazar por la lluvia
La V Marcha por las Enfermedades Raras de Cehegín, que se iba a celebrar 
el domingo, 31 de marzo, a beneficio de la Asociación de Enfermedades Ra-
ras D´Genes, y se tuvo que aplazar por la lluvia, se celebrará el próximo 7 de 
abril.
La celebración de esta actividad deportiva, organizada por el Ayuntamiento 
de Cehegín y que cuenta con la colaboración de D´Genes Noroeste, la Asocia-
ción para la atención a la diversidad Adinor y Asociación deportiva Quipar, se 
ha pospuesto al domingo, 7 de abril con el mismo horario previsto.
La marcha se iniciará a las 9:00 horas en el Complejo deportivo Javier Miñano 
y consta de dos modalidades: senderismo, en la que los participantes reco-
rrerán 15 kilómetros; y andarines en la que se recorrerá una distancia de 8 
kilómetros. Además, para los más pequeños se ha organizado también una 
gimkana infantil.
Las inscripciones se pueden formalizar hasta las 20:00 horas del 5 de abril en 
www.asuspuestos.com y el precio de las mismas es de 20 euros los adultos y 
10 euros los niños e incluye bolsa de corredor, sorteos y comida. 
Además, la organización ha previsto una fila cero para que todas las personas 
que lo deseen puedan realizar sus aportaciones solidarias, ya que el dinero 
que se recaude se destinará al mantenimiento de la cartera de servicios que 
D´Genes ofrece para mejorar la calidad de vida de personas que conviven 
con enfermedades raras.
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