
 

MAÑANA SÁBADO EN TARAZONA, II EDICIÓN DE 
LAS 24 HORAS DE NADO SOLIDARIO PARA 
COLABORAR CON FADEMA Y ASOCIACIÓN PIERRES   

EL CLUB NATACIÓN Y SALVAMENTO TARAZONA PROMUEVE ESTA 
JORNADA QUE SE CELEBRARÁ EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Y ESPERA SUPERAR LOS 300 PARTICIPANTE 

LOS CIUDADANOS TAMBIÉN PUEDEN APOYAR PARTICIPANDO EN 
ACUAZUMBA, GYMKANA PARA NIÑOS, UNA CHARLA O GIMNASIA 
ACUÁTICA TERAPÉUTICA 
 

Viernes, 11 diciembre 2015.-  Tarazona vuelve a acoger mañana, sábado 12 de diciembre, la 
iniciativa 24 horas de nado solidario que en esta edición destinará sus fondos a la la Fundación 

Aragonesa de Esclerosis Múltiple (Fadema) y Asociación de personas con Diversidad funcional 

"Pierres".  A partir de las 12.00 horas y hasta la misma hora del día siguiente, habrá habilitadas 
tres calles en la piscina para todos aquellos que quieran participar en él. El reto que se marcan 

sus organizadores es superar los 247.000 metros nadados y los 300 participantes de la pasada 
edición.  

 

Pero, además, también se puede colaborar en las diferentes actividades programadas para el 
sábado y el domingo como una gymkana acuática para niños, una sesión de gimnasia 

terapéutica acuática, varias clases de acuazumba, sesiones de entrenamiento y una fiesta 
zumba, o inscribirse en la fila 0 que se ha habilitado para tal efecto.  

 
La apertura de la jornada será a las 11.00 horas con la charla “La enfermedad no es el fin, es 

sólo el principio”, a cargo de Cristina Osorio Malcampo, la primera mujer con esclerósis múltiple 

que ha corrido un maratón en España y que ha cruzado el estreno de Gibraltar a nado, que se 
encargará también de dar comienzo al reto. 

 
El donativo para participar es de 10 euros y las inscripciones pueden realizarse en el 

polideportivo en horario de tarde,  en la Oficina de Cultura del Ayuntamiento, en la Comarca de 

Tarazona y el Moncayo, en la Asociación de Comercio, Servicios e Industria y en la Cafetería 
Condes de Visconti.  

 
La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona, la Comarca de Tarazona 

y el Moncayo y numerosos establecimientos comerciales.  
 

FADEMA, en nombre de sus asociados, más de 400 familias afectadas por la EM, agradece un 

año más a los organizadores esta iniciativa.  La Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica 
del sistema nervioso central, y una de las enfermedades neurológicas más frecuentes entre la 

población de 20 a 30 años.  El curso de la EM no se puede pronosticar: mientras que en unos 
casos permite realizar una vida prácticamente normal; en otros, la calidad de vida puede verse 

muy afectada. Se calcula una prevalencia en España de 100 por 100.000, por lo que se estima 

que en Aragón unas 1.300 personas están afectadas por esta enfermedad. Para la mejora de la 
calidad de vida de los afectados, FADEMA en su Centro de Atención Integral Especializada (C/ 

Pablo Ruiz Picasso, 6) ofrece  servicios de rehabilitación integral, Centro de Día, residencia, 
programa de ocio y tiempo libre, transporte adaptado propio y apoyo a las familias. 

 

Gabinete de comunicación: IDEASAMARES 679 185267 


