I Milla Solidaria de Fanconi
1º Este proyecto surge, desde un punto de vista solidario, ya que toda la
recaudación de dicha carrera, irá destinada a la Asociación de Española de Anemia de
Fanconi.
2º Esta enfermedad, está considerada dentro del grupo de enfermedades raras,
de ahí que la fecha escogida para la Celebración de dicho evento deportivo, se haga
coincidir con el Día Mundial de Enfermedades Raras, el 28 de Febrero de 2015.
3º Hemos escogido como emplazamiento para la realización de dicha Carrera,
el entorno del Val Miñor, por el motivo siguiente; en toda Galicia existen 5 casos
diagnosticados de Anemia de Fanconi, y todos ellos pertenecientes a familias del Val
Miñor.
4º Pretendemos que exista una continuidad en la misma, ya que entre otras
cosas, la Asociación de Afectados de Anemia de Fanconi, está trabajando para
intentar convertirse en Fundación, ya que así, existe la posibilidad de una mayor
ayuda tanto institucional, como de donaciones privadas, y de esta manera poder
continuar con el trabajo que se está realizando tanto a nivel nacional como
internacional, en el estudio y difusión a la Sociedad, y posibles nuevos afectados,
sobre los problemas de padecer dicha enfermedad, y lo que es mas importante, un
diagnostico precoz de la misma, debido a la gravedad de la misma.
Otro tema, que nos parece interesante recalcar, es que gracias a este tipo de
iniciativas, creadas y realizadas por las familias y afectados, se recaudan fondos,
para que se pueda seguir investigando, ya que esta enfermedad, afecta especialmente
a los niños, y que provoca que su calidad de vida, vaya empeorando día a día, sin que
la Administración destine fondos para el estudio y curación de una enfermedad, que
continua acarreando problemas a lo largo de toda la vida, y que de momento no tiene
cura, si no una mejora.
5º Aprovechando que algunas televisiones nacionales, se encuentran
sensibilizadas con causas similares a la perseguida por dicha Asociación,
intentaremos dentro de las posibilidades que alguna de ellas se haga eco en la
publicidad de la misma, siendo esto una de las premisas que perseguimos. También se
contactara, con la televisión autonómica, ya que en su segundo canal (TVG2), tienen
un programa destinado a la difusión del atletismo, Citius, Altius, Fortius.
6º ¿Por qué una prueba de atletismo, y no otro tipo de evento?.
Casualmente, tres de los afectados o aquejados por dicha enfermedad, comparten su
amor por el deporte y especialmente por el atletismo, siendo esta una vía de escape,
para olvidarse durante un tiempo, de una vida llena de problemas de salud y visitas a
hospitales, a la vez que fortalecer un poco, tanto su mente como su cuerpo.
7º ¿Por qué de dicho emplazamiento y una carrera como la Milla?.
Consideramos que el entorno es espectacular, y reúne una serie de requisitos que
creemos importantes, para la realización de una prueba de estas características.
• No se cortan vías principales, por lo que el incordio a los vecinos y visitantes,
es mínimo.
• Es una vía lo suficientemente ancha, como para realizar dicha prueba, sin tener
que realizar un gran acondicionamiento.
• Posee una gran zona de estacionamiento.

• Por los motivos anteriores, la necesidad de intervención de las fuerzas y
cuerpos de seguridad, serían mínimos.
• Se solicitará colaboración de Protección Civil, tanto para encargarse de la
circulación en la Rotonda del A la Playa, como en el cruce de la Avda.
Bernardo Vázquez 38-40, en frente del Restaurante Abadía. En ningún
momento se interrumpen ninguna de las intersecciones.
• Posee instalaciones cercanas, donde los atletas, podrían tanto guardar su ropa,
como acceso a duchas una vez finalizada la prueba, Pabellón de Deportes, etc.
existiendo la posibilidad por espacio, de solicitar al Ejercito su colaboración
como así han hecho en otras ocasiones, prestando las duchas de campaña.
• Existen locales de hostelería cercanos, para aquellos atletas, familiares,
visitantes, puedan tomar un café o un refresco.

