
RETO SOLIDARIO : PALENCIA DA LA TALLA

¿En qué consiste el reto ¨palencia da la talla¨?

El objetivo es recaudar fondos para la asociación contra el rabdomiosarcoma. Queremos que a 
través de la buena alimentación, el deporte y la solidaridad, consigamos que el reto sea todo un 
éxito. 
Por cada kg de peso perdido, los organizadores del reto, donarán un euro.
El reto transcurrirá del 15 de enero al 15 de febrero. Nos encargaremos de hacer el control y el 
seguimento de los participantes, ayudandoles con asesoramiento nutricional, por parte de un 
experto si lo solicitan.

¿ A quién va dirigido?
A todas las personas de Palencia que quieran bajar de peso o colaborar con algún tipo de 
donación.

¿Dónde se dona el dinero recaudado?
Todo el dinero recaudado va dirigido a la asociación de investigación en la lucha contra el 
rabdomiorsarcoma de Palencia.

¿Qué es el rabdomiosarcona?
Es un tipo de cáncer infantil raro y muy agresivo, en el que se forman células malignas en el tejido 
muscular. Al ser una enfermedad "rara" hay poco apoyo económico para su investigación, porque 
a los laboratorios farmaceúticos no les interesa por su baja rentabilidad económica.

¿De qué se encarga la asociación?
La asociación de encarga de recudar fondos para la investigación contra este tipo de cáncer, 
sobre el cual hay tan poca información. También se encargan de dar apoyo a las familias y de 
informar sobre las posibles ayudas que puedan disponer.

¿Y tú, de que manera puedes colaborar?
Puedes apuntarte al reto de dos maneras:
  -La primera venir a vernos y apuntarte, encargandote tú de tu alimentación y nosotros de tu 
seguimiento.
  -La segunda venir a venos , apuntarte y que nos encarguemos de tu alimentación y del 
seguimiento. Te cobraremos 10 euros la primera visita y 5 por cada seguimiento. Este dinero 
tambien ira destinado a la causa.
Puedes hacer una donación a la asociacion directamente a través de su pagina web poniendo en 
el concepto ¨Palencia da la talla¨.
Puedes colaborar con el proyecto poniéndote en contácto con nosotros y diciéndonos que nos 
puedes aportar. Esponsor, material, publicidad... Todo será bien recibido.

Asociación contra el rabdomiosarcoma: 687917221 (yoli) curarelrabdo.org
Farmacia Óptica Junco: 979720794 whatsapp: 665597549


