
                                                                                                                        

La Fundación SENER patrocina la expedición a BrusELAS de la 
asociación Dale CandELA 

 
• La marcha cubrirá los 1.300 kilómetros que separan Getxo de Bruselas y se realizará en medios 

de transporte sin motor (barco de vela y bicicleta).  
• Está previsto que finalice el 21 de junio, día mundial de la lucha contra la Esclerosis Lateral 

Amiotrófica (ELA).  

Getxo (Bizkaia), 10 de junio de 2021.- La Fundación SENER está patrocinando la Expedición BrusELAS ‘Desafío 
Bruselas’ que organiza la asociación Dale CandELA y que saldrá en barco de vela el viernes 11 de junio desde el 
Real Club Marítimo del Abra, en Getxo, y finalizará el 21 de junio, día mundial de la lucha contra la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA), en la sede de la Unión Europea en Bruselas. 

En total, serán 1.300 kilómetros recorridos en 10 días. El primer tramo de este viaje se llevará a cabo 
navegando a vela hasta La Rochelle, en un rally organizado por el Real Club Náutico del Abra y al que ya se han 
inscrito varias embarcaciones que acompañarán la expedición. El segundo tramo se efectuará en bicicleta y, el 
tramo final hasta la sede de la Unión Europea, será a pie.  

Los objetivos de esta marcha, que se realizará en medios de transporte sin motor (barco a vela, bicicleta 
y a pie), son varios: presentar un manifiesto en la Unión Europea para solicitar el apoyo de las instituciones a la 
investigación de la enfermedad; concienciar de la importancia de acelerar la aprobación de medicamentos y 
ensayos clínicos; dar visibilidad a la enfermedad; y recaudar fondos para ayudar a las familias sin recursos que la 
padecen. 

‘Desafío Bruselas’ se enmarca en la iniciativa ‘5 Gritos’ que llevan a cabo desde hace varios años las 
asociaciones de lucha contra la ELA Dar Dar, Saca la Lengua a la ELA y Dale CandELA. Este desafío supone el 4º 
grito con el que pretenden seguir siendo altavoz de la enfermedad. El día a día de la marcha podrá seguirse a 
través de los canales en redes sociales de la asociación Dale CandELA en Facebook y en Instagram. 

La esclerosis lateral amiotrófica (o ELA) es una enfermedad del sistema nervioso central, caracterizada 
por una degeneración progresiva de las neuronas motoras, tronco del encéfalo y médula espinal. La consecuencia 
es una debilidad muscular que puede avanzar hasta la parálisis. Amenaza la autonomía motora, la comunicación 
oral, la deglución y la respiración, aunque se mantienen intactos los sentidos, el intelecto y los músculos de los 
ojos. El paciente necesita cada vez más ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, volviéndose más 
dependiente. Solo en España hay 4.000 personas con esta enfermedad y se diagnostican en torno a 900 nuevos 
casos al año. 

 

Acerca de la Fundación SENER 
La Fundación SENER fue creada en mayo de 2002 por SENER Grupo de Ingeniería y la familia Sendagorta para promover 
iniciativas y actividades solidarias. A lo largo de su trayectoria, la Fundación SENER ha contribuido al servicio social de la 
comunidad a través del desarrollo del carácter socialmente responsable de la actividad profesional, la formación de personas 
y la promoción de la investigación al más alto nivel.  

Entre las actividades que desarrolla la Fundación SENER se encuentra el fomento de la investigación científica al más 
alto nivel a través de la concesión de reconocimientos como el Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Ingeniería, el patrocinio 
del Premio Ejército del Aire a la investigación aeroespacial universitaria, o el apoyo a proyectos de I+D en centros tecnológicos 
y universidades. Igualmente, la Fundación SENER promueve el voluntariado corporativo entre las personas de SENER y fomenta 
las vocaciones científicas entre los más jóvenes.  
 

Síguenos en:     
Acerca de Dale CandELA 
Dale CandELA es una asociación sin ánimo de lucro cuyos fines son recaudar fondos para la investigación en la lucha contra la 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA); apoyar a quienes la padecen y su entorno; y sensibilizar a la población frente a esta 
enfermedad poco conocida.  

A través de la organización de eventos musicales, deportivos y sociales y la venta de merchandising, la asociación 
pretende visibilizar una enfermedad que afecta casi a 4.000 personas en España y para la que no existe cura actualmente.  

Síguenos en:   

 

http://www.fundacion.sener/
https://dalecandela.org/
https://www.rcmarsc.es/todas-las-noticias/evento-solidario-a-favor-de-la-asociacion-dalecandela-en-su-expedicion-bruselas?cod=4544&nombre=4544&hoja=1&sesion=1
https://www.facebook.com/Dar-Dar-181515706060702/
https://sacalenguaela.com/
https://www.facebook.com/dalecandELAorg/
https://www.instagram.com/dalecandela_org/
https://www.fundacion.sener/formacion-e-investigacion/premios-investigacion/
https://www.fundacion.sener/formacion-e-investigacion/proyectos-de-investigacion/
https://www.fundacion.sener/ingenieria-solidaria/
http://www.linkedin.com/company/sener
http://www.youtube.com/user/senerengineering
https://www.instagram.com/dalecandela_org
https://www.facebook.com/dalecandELAorg/

