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CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA 
 Día 18 de diciembre, a las 12’00h. 

 LUGAR: Duet Sport Portixol (C/Cuba 7, Palma) 

 “RUN FOR MULTIPLE SCLEROSIS”  
(CORRER POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE) 

Presentación oficial de la campaña “RUN FOR MULTIPLE 
SCLEROSIS 2009”, que organizamos con la finalidad de informar 
y sensibilizar sobre las consecuencias de la esclerosis múltiple y 
para recaudar fondos para el nuevo centro de ABDEM. 
Contempla la organización de dos actividades deportivas: 
1. Participación de tres atletas en la Maratón de Sables, una de 

las carreras de larga distancia más duras del mundo en el que 
los participantes recorren 245 kilómetros de desierto del 
Sahara marroquí. 

2. Intento de batir el récord Guiness del mundo de distancia 
recorrida en cinta de correr en 24 horas (actualmente el récord 
está en 248 km). Esta actividad se realizará en las 
instalaciones del DUET SPORT PORTIXOL el 18 de diciembre de 
2009 coincidiendo con el Día Nacional de la esclerosis múltiple. 

Han confirmado su asistencia: los deportista Xavi Torres y 
M. Angel Moyà y el Regidor de deportes de Palma 

Baldomero Oliver. 

Para obtener más información contactar con: 
 Juan Luis Sanchez (Vicepresidente ABDEM): Tel. 628 050 648 
 Colau Terrassa (Gerente ABDEM): Tel. 971 229 388 – 635 568 994, 

c.terrassa@abdem.es 
 Esther Vidal 657 82 17 25, gerent@projectesesportius.com 
 www.runforms.com, www.abdem.es 
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CORRER POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE      

                  

 

 
 

DOS ACCIONES EN 2009 CON UN ÚNICO OBJETIVO:          
PONER EN MARCHA EL NUEVO CENTRO DE ABDEM 

1. LAS ISLAS BALEARES EN EL MARATÓN DE SABLES.             
Entre el 29 Marzo y el 4 de Abril 

2. RECORD GUINESS DE CORRER EN CINTA DURANTE 24 HORAS.      
El dia 18 diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. 

 

www.runforms.com 
 



 
 
                                                                                                                

 

Este próximo año 2009 un grupo de corredores mallorquines junto a la 
Associació Balear d’esclerosis Múltiple (ABDEM) impulsan un nuevo proyecto 
denominado: 

 
 

CORRER POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE                       

La idea es la de sensibilización social y de solidaridad con las 40.000 
personas que sufren Esclerosis Múltiple en España. El objetivo final que se 
pretende conseguir es la de realizar anualmente un acto de participación 
ciudadana y de captación de recursos, cuyo objetivo sea el mejorar la 
calidad de la atención a las personas afectadas y  promover  la investigación 
de la Esclerosis Múltiple en nuestro país. 

Anualmente este grupo de atletas participará en un evento de extrema 
dureza a nivel internacional y con reconocido nivel mediático con la finalidad 
de que todos los metros recorridos se conviertan en ayudas en beneficio de 
la mencionada asociación. 

En el año 2009 todos los beneficios van encaminados a obtener fondos para 
la adecuación del nuevo local de la asociación. En este nuevo centro se 
atenderá a personas con esclerosis múltiple y a sus familias, y se formará a 
los profesionales que los atienden. 

Se proponen 2 eventos a lo largo del año 2009: 

1. -Participación de un grupo de 3 atletas en el duro y prestigioso 
Maratón del Sables. 

2. - Intentar batir el récord guiness de 24 horas corriendo en cinta, 
que está en manos del atleta chileno Erwin Valdebenito con 248 Km. 

Se montaran en las instalaciones del DUET SPORT una serie de cintas en la 
que un atleta correrá las 24 horas y contará con el apoyo de otros atletas 
que irán corriendo con él a lo largo de las 24 horas. 

En este evento personalidades públicas, atletas y todos los ciudadanos 
podrán correr un rato por la esclerosis múltiple y contabilizar Km para 
conseguir que algunas entidades de Baleares puedan dar dinero por Km 
recorrido. 



 
 
                                                                                                                

 

LA ASSOCIACIÓ BALEAR D’ESCLEROSI MÚLTIPLE (ABDEM) 

La ASSOCIACIÓ BALEAR D’ESCLEROSI MÚLTIPLE es una organización sin 
ánimo de lucro, constituida en noviembre del año 1994. Representa a una 
gran parte del colectivo de las personas con Esclerosis Múltiple y otras 
enfermedades neurodegenerativas, reuniendo a más de 400 personas, 255 
de ellas afectadas, y el resto, amigos, familiares y colaboradores. 

ABDEM trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con 
esclerosis múltiple y la de sus familias. En sus servicios atienden también a 
personas con otras patologías neurológicas, que precisan de 
neurorehabilitación. También invierte esfuerzos en sensibilizar a nuestra 
comunidad sobre las consecuencias físicas y psicosociales, y las necesidades 
de atención de estas personas. 

Son una muestra de la calidad de su labor y de la transparencia de la 
gestión, la auditoría anual de nuestra cuentas, el reconocimiento de utilidad 
pública y la implantación de la norma ISO 9001/2000. 

La Asociación dispone de un Centro de Día y Neurorehabilitación, en el que 
atiende a un centenar de personas afectadas. Cuenta con expertos 
profesionales y los mejores equipamientos en materia de 
neurorehabilitación. El equipo asistencial, que trabaja desde el modelo de la 
interdisciplinariedad, lo conforman especialistas en rehabilitación neurológica 
de diferentes disciplinas: fisioterapia, psicología, neuropsicología, trabajo 
social, logopedia, medicina rehabilitadora y terapia ocupacional.  

ABDEM organiza también acciones formativas dirigidas a pacientes, 
profesionales del ámbito sociosanitario y del ámbito del tratamiento 
neurológico.  

Colabora a la vez en proyectos de sensibilización, formación e investigación 
con universidades y otras entidades internacionales, nacionales y 
autonómicas. Desde el Centro se impulsa la puesta en marcha de proyectos 
piloto innovadores, como el  servicio de telerehabilitación, financiado por el 
Ministerio de Industria. 

Con la campaña “RUN FOR MS” se da apoyo a la iniciativa de ABDEM de 
poner en marcha un nuevo centro que permita ampliar sus servicios, 
actualmente saturados, y desarrollar proyectos de formación y de 
investigación.  



 
 
                                                                                                                

 

LA MARATON DE SABLES 

Después de 24 ediciones, la MARATHON DES SABLES se ha convertido en 
emblema de superación para deportistas de todo el mundo, que sueñan con 
participar en un auténtico reto deportivo salpicado de osadía, compañerismo 
y aventura. 

Se trata de una de las carreras de larga distancia más duras del mundo. A lo 
largo de  seis días, los participantes deben recorrer 245 kilómetros de 
desierto del Sahara marroquí, con etapas de 20 hasta 80 kilómetros. Por si 
fuera poco, los corredores deben sufrir temperaturas que rozan los 50º y 
cargar su equipo y comida para toda la prueba.  

Es una prueba deportiva, pero sobre todo es un reto personal, una lucha 
contra el calor, la distancia, la arena del desierto y la mente. 

La maratón se desarrolla es el Sahara sud-Marroquí. Es una prueba de siete 
días de duración durante los cuales se disputan seis etapas. Durante los 
siete días cada corredor debe ser autosuficiente. Cada uno debe cargar su 
comida y todo aquello que necesite o crea que puede necesitar a lo largo de 
los 240 Km. Mochila, saco de dormir, gorra etc. se convierten en 
compañeros inseparables durante una semana. El kilometraje de las etapas 
es aproximadamente el siguiente: 1ª 28Km, 2ª 34Km, 3ª 38Km, 4ª 80Km, 
5ª 42Km, 6ª 20km. El terreno es desértico variado, piedras, zonas de 
antiguos lagos secos y sobre todo dunas de arena.  

Patrick Bauer es el alma mater, su creador y director. Atlantide Organisation 
Internationale lo tiene todo bajo control: más de 300 personas de 
organización se distribuyen el trabajo diario. Más de 50 médicos cuidan 
constantemente a los corredores, un helicóptero sobrevuela el recorrido, los 
98 vehículos de organización patrullan permanentemente cerca de los 
participantes, un equipo se encarga de montar y desmontar el campamento 
y hasta un camión incinerador de basuras sigue la competición para que el 
desierto regrese a la normalidad después del paso de los corredores. 

Vivir en el desierto, enfrentarnos a nuestros miedos, prisas y sueños en un 
entorno inhóspito y a la vez mágico donde lo único que importa es cada paso 
y finalizar la etapa para llegar al campamento y volver a encontrar a los 
amigos. Este sentimiento podría definir la Maratón des Sables, la carrera 
pionera que se celebra ininterrumpidamente desde 1985 y en la que se han 
inspirado todas las demás pruebas desérticas. 



 
 
                                                                                                                

 

PROYECTO “RUN FOR MS” 

Es un proyecto de sensibilización social y de solidaridad con las 40.000 
personas que sufren Esclerosis Múltiple en España participando en un evento 
deportivo de extrema dureza y de gran difusión mediática. La finalidad es 
conseguir que todos los metros recorridos se conviertan en ayudas 
para poner en marcha el nuevo centro de ABDEM. 

Poder ayudar es muy sencillo:  

1.- Comprando metros a correr a favor de la Asociación: Cada 50 metros 
requieren una aportación de 1 ’00 €.  

2.- Aportando recursos económicos o materiales para equipar el nuevo 
centro de ABDEM. 

3.- Aportando recursos económicos o materiales para llevar a cabo las dos 
actividades: correr el maratón de sables y conseguir el récord guiness de 
correr en cinta. 

4.- Participando como voluntario en el récord guiness, tanto en la 
organización como corriendo en cinta acompañando al atleta que batirá el 
record guiness. 

 

Las personas y entidades que deseen participar en la campaña 
pueden:  

 Ponerse en contacto con la Associació Balear d’esclerosis Múltiple (Passeig 
de Marratxí, 15 (07008) Palma. Tel.: 971 22 93 88     Fax: 971 22 93 99, 
mail: abdem@telefonica.net, web: www.abdem.es 

 Realizar aportaciones económicas en la cuenta de Sa Nostra: 

2051 0095 17 1026883940 

 
 
 
 

CON UN MUY POCO, SE PUEDE AYUDAR MUCHO. 
 ¡GRACIAS POR DARNOS VUESTRO APOYO PARA PONER EN MARCHA 

EL NUEVO CENTRO DE ABDEM!  
 

 


