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Antología para la esperanza
La esperanza sigue siendo uno de los principales motores que empuja al ser humano a seguir luchando, a que cada uno de nosotros
siga soñando despierto, incluso cuando todo parece estar perdido.
Y de esperanza se han llenado los veintitrés participantes de esta
primera antología a favor de la asociación zamorana CORRIENDO
CON EL CORAZÓN POR HUGO, cuyo inconmensurable trabajo incide en visibilizar la problemática de las Enfermedades Raras, además de recaudar fondos que se destinan de forma íntegra a la ayuda de personas con este tipo de afecciones, principalmente niños.
Esperamos que la ilusión con que se gestó este proyecto contagie
a todo aquel que lo lea y que, por encima de todo, ¡no perdamos la
manía de tener esperanza!
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día a día vuelcan sus fuerzas en transformar la realidad.
--La asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, es una asociación joven, ya que se constituyó en el año 2017. La fecha simbólica de nacimiento
es el 30 de abril, ya que ese día nació Hugo, niño afectado por una enfermedad rara que falleció con 18 meses y que da nombre a la asociación.
Los padres de Hugo crearon esta asociación con el único objetivo de ayudar.
El ámbito de actuación es autonómico, principalmente en la provincia de
Zamora, no tiene ánimo de lucro y el objetivo es sensibilizar a la sociedad
sobre las enfermedades raras y ayudar a personas que las estén sufriendo, especialmente niños, mejorando la calidad de vida de las personas con
enfermedades raras, sus familias y cuidadores.
De la asociación puede formar parte cualquier persona mayor de edad
que compartan sus valores: el valor de lo minoritario, unidad, equidad, el
valor de las personas, participación, calidad, sostenibilidad, accesibilidad
y transparencia.
En la web www.corriendoporhugo.com infórmate acerca de las muchas
formas de ayudarlos en su labor cotidiana de infudir esperanza y apoyo
ante las enfermedades raras. ¡Participa, colabora!

Entidades colaboradoras
LIBRO SOLIDARIO
Toda la recaudación se destina
a la asociación Corriendo
con el Corazón por Hugo
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Algunos datos sobre las enfermedades raras
«La enfermedad es rara, pero la persona no lo es. Las necesidades humanas son comunes. Todos
los pacientes tienen derecho a tener calidad de vida, sin importar cuántos sean en número.»1
Àngels Ponce

Las enfermedades raras son enfermedades con una alta tasa de mortalidad pero de baja prevalencia. Por lo general, comportan una evolución crónica muy severa, con múltiples deficiencias motoras, sensoriales y cognitivas y por lo tanto suelen
presentar un alto nivel de complejidad clínica que dificultan su diagnóstico y reconocimiento.2
En España hay 3 millones de personas afectas por una enfermedad rara. Se calcula que existen alrededor de 7.000 patologías
poco frecuentes. En el 80% de los casos, el origen de la enfermedad es genético y el 20% restante se debe a causas infecciosas,
alérgicas, degenerativas, proliferativas o autoinmunes.3
Un paciente con una enfermedad rara espera una media de 4 años hasta obtener un diagnóstico, en el 20% de los casos transcurren 10 o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado. El 47% reciben un tratamiento que consideran inadecuado o que
no es el que necesitan.4
Para abordar las enfermedades raras es preciso un planteamiento interdisciplinar, con esfuerzos especiales que se dirijan a la reducción de
la morbilidad, evitar la mortalidad prematura, disminuir el grado de discapacidad y mejorar la calidad de vida así como el potencial socioeconómico de las personas afectadas.2
La mayoría de las enfermedades afectan a más de un órgano vital, presentan un alto grado de complejidad diagnóstica, tienen un curso clínico
crónico y son progresivamente debilitantes. Algunas otras son compatibles con una calidad de vida aceptable siempre que se diagnostiquen
a tiempo y se sigan adecuadamente. La esperanza de vida de todos estos pacientes está significativamente reducida.2
A menudo coexisten varias discapacidades, lo que acarrea múltiples consecuencias funcionales (la denominada multidiscapacidad o pluridiscapacidad). Estas discapacidades refuerzan la sensación de aislamiento y pueden ser una fuente de discriminación y reducir o destruir
oportunidades educativas, profesionales y sociales. Por lo general son personas dependientes de sus familias y con calidad de vida reducida. 2
Por último, la falta de políticas sanitarias específicas para las enfermedades raras y la escasez de experiencia generan retrasos en el diagnóstico y dificultades de acceso a la asistencia. Esto conduce a deficiencias físicas, psicológicas e intelectuales adicionales. En ocasiones, se observa
cómo este retraso diagnóstico ha evitado un acertado consejo genético y se producen más de un caso en una misma familia. Los tratamientos
específicos no suelen ser algo habitual y en su defecto se aplican tratamientos inadecuados o incluso nocivos, que hacen perder la confianza
en el profesional y en el propio sistema sanitario. 2
Los problemas de estos pacientes y sus familiares no se limitan a los mencionados, sino que se amplifican al carecer de inversiones dirigidas
a paliar de forma específica sus necesidades clínicas, de investigación y de necesidades sociales, y tanto en el ámbito público como en el
privado. 2

1

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/enfermedades-infantiles/11-frases-que-te-ayudaran-a-concienciarte-sobre-las-enfermedades-raras/

2

Enfermedades raras. Concepto, epidemiología y situación actual en España. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272008000400002

3

https://www.antena3.com/noticias/salud/cifras-enfermedades-raras-patologias-que-afectan-tres-millones-personas-espana_201802285a9673cd0cf2586cf843f7c3.html

4

FEDER. Federación Española de Enfermedades Raras. Más información en enfermedades-raras.org
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Organizador

HUGO GIRÃO (ORGANIZADOR)
Es lisboeta, hijo y nieto de músicos. Empieza a escribir con 11 años, viviendo en Madrid. A los 26, ya
residiendo en Zamora, decide llevar su hobby más allá. El Alquimista y El Caballero de la Armadura Oxidada son los catalizadores para su primer libro, O rei e o homem que já tinha sido, en 2006. Le siguen
O silêncio dos teus olhos, en coautoría con Isabel Fontes, Os meninos do vento y Después del último tren,
editados con el sello portugués Fronteira do Caos Editores.
En la actualidad trabaja en Fundación Personas, entidad cuya misión es la prevención, atención e
inclusión de las personas con discapacidad intelectual.

Autores
AMPARO ENRÍQUEZ OTERINO
Zamorana titulada como Técnico de Turismo por la Universidad Rey Juan Carlos, ha dedicado la mayor parte de su vida a ejercer en este campo. Amante de la poesía, y nieta del gran poeta toresano
José Enríquez de la Rúa, escribe únicamente por afición y satisfacción personal. Apuesta por una
poesía diferente a los cánones tradicionales, sencilla, directa y sin ningún tipo de influencia literaria.
Traductora de sentimientos y escritora de las emociones, nunca deja de sorprender en sus publicaciones, despertando en el lector un interés especial por descubrir en los poemas sentimientos que,
por otra parte, muchas veces dice identificarse con ellos. Trabajos y libros publicados. Perfume de
la ilusión (2008), Corazón de terciopelo (2009), Chocolate, olvido y versos (2011), Tráfico de emociones
(2012), Apasionarte en Zamora (2013) y Lo siento, pero no olvido (2020).

JONATHAN PÉREZ
Es escritor. Nace en Zamora y estudia en el IES Claudio Moyano. Se gradúa en Derecho por la USAL.
Escribe en La Opinión de Zamora y en Lecturas Sumergidas. En la actualidad estudia el Máster de
Escritura Creativa en la Universidad Complutense de Madrid.

BEATRIZ SOLÍS MARTÍNEZ
Nacida en Madrid en una familia sencilla, divertida y trabajadora. Amante del aprendizaje, con diversas y cambiantes aficiones como viajar, tocar el taiko, practicar esgrima, el barranquismo o el patinaje,
y, sobre todo, amante incondicional de la naturaleza. Colaboradora en asociaciones y ONGS de muy
diversas índoles, como las relacionadas con la oncología o el medioambiente, prestando servicio
voluntario allí donde sea necesaria y pueda contribuir. Amante de las artes audiovisuales, la pintura y
aficionada a la escritura, ha participado en pequeños certámenes ganando algunos de ellos.
Ha estudiado Imagen y Sonido y trabajado para importantes compañías aseguradoras y de marketing. En la actualidad ejerce como oradora motivacional y terapeuta integral, especializada en diversas técnicas, y en el acompañamiento de personas en sus procesos vitales desde hace dos décadas.
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NANDO DOMÍNGUEZ
Es zamorano. Colaborador con una sección de ufología en el programa nacional La Puerta Secreta
emitido en Radio4G, durante tres años.
A finales del año 2017 firma un contrato con la editorial La Regla de Oro Ediciones para publicar lo
que será su primer libro. Es organizador de las Jornadas de Ufología de Morales de Toro, en Zamora,
que van ya por su cuarta edición.
Actualmente es colaborador de Soul Radio en el programa El Caleidoscopio, de Isabel Daudén, con
su sección de misterio.
Dirige la web www.ovnispain.com, finalista de los premios E-volución de El Norte de Castilla.

CONCHA PELAYO
Es zamorana, escritora y periodista, crítica de arte y gestora cultural. Autora de varios libros donde
se incluye el relato, la poesía, el género epistolar, el teatro o el ensayo. Colabora con varios medios
de difusión nacionales e internacionales donde publica reportajes de viajes, entrevistas, arte, opinión,
etc. Ha comisionado varias exposiciones y participado en diferentes congresos de turismo. En la
actualidad, es miembro del jurado del festival de cine de Finisterra Arrabida de Sesimbra (Lisboa). Colabora con TV Zamora en programas de viajes y ha colaborado con Onda Cero y Cope cuando la han
requerido. Ha impartido conferencias en diferentes lugares como Líbano, Croacia, Canarias o Madrid.

SANDRA ALONSO
Es zamorana y maestra de vocación. Tras estudiar profesionalmente el mundo de la literatura infantil, es conquistada por la magia de los cuentos. En 2015 crea el perfil @miscuentosinfantiles en las
principales redes sociales, desde donde enseña libros de diferentes puntos del planeta a maestros,
familias y, en definitiva, a cualquier amante de la literatura infantil. A finales de 2018 da el salto y se
convierte en autora, descubriendo su verdadera pasión: la escritura. En el verano de 2020 va más allá
y abre, en su ciudad natal, su propia librería especializada en literatura infantil, un espacio en el que
pretende «vivir del cuento».

REBECA GARCÍA TEMPRANO
Es barcelonesa y aunque actualmente ejerce como maestra, su vida está enfocada hacia el desarrollo
creativo y personal. Ha escrito pequeños relatos desde pequeña y ha colaborado anteriormente con
otras antologías. También se mueve por el mundo pictórico intentando compartir un poco sí misma
a través del color, las texturas y la simplicidad.
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DALIA DÍEZ
Es una granadina que se ha criado en la ciudad de Zamora. Licenciada en Psicología por la USAL y
graduada en Magisterio por la UPSA. Su ámbito de intervención es la infancia y juventud, así como
el trabajo con familias. Ha publicado una colección de cuentos sobre inteligencia emocional llamada
Aprende a Ser Feliz y el libro Educar en inteligencia Emocional con la Editorial Libsa.

MARÍA JOSÉ ZURRÓN DEL ESTAL
Es zamorana, licenciada en Pedagogía por la Universidad de Salamanca. De origen sanabrés, de San
Martín de Castañeda. Desde los 90 recopila vocabulario y escribe relatos en dialecto sanabrés.

VALIA PERCIK KLINKOWICZ
Practicante de la Medicina Tradicional China, enseñante de Mindfulness basado en la tradición budista
y Mindfulness Sensible al Trauma, narradora oral, directora y pedagoga teatral.

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ GARCÍA
Guti es zamorano y lleva toda la vida recopilando la tradición oral y las historias de vida de boca de
ancianos. De la escucha de los viejos y de su valor nacen la necesidad de contar historias y su labor
como narrador oral y escritor.
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JÉSICA LÓPEZ
Ha cursado estudios de Gestión comercial y marketing, aunque la verdadera vocación de esta zamorana es la literatura. Le gusta escribir, como forma de vida, como manera de ver el mundo. Actualmente trabaja en un negocio de hostelería que creó junto a su pareja hace tres años, la misma
persona que conoció en una plaza un 15 de mayo y que cambió la historia de su vida.
«Antes de todo soy lectora», afirma. Escribe desde la adolescencia a modo de necesidad y de forma
de expresión y desde entonces no ha parado.
Hace cuatro años ha autopublicado Versos y borrones, un pequeño poemario muy íntimo. Actualmente trabaja en su segundo poemario y organiza encuentros de literatura de forma virtual.

LUCIANA REIS GONÇALVES
Es hispanobrasileña. Profesional del sector editorial desde 2007, cofundadora y responsable de la
cooperativa editorial, Batidora Ediciones.
Ha publicado Gracias. Aprendiendo a agradecer. Gratitud para niños y niñas (2013), Carta a una hija
(2018), una ficción intimista, creada desde el corazón, para alcanzar a hijas e hijos de todo el mundo
y Esperanzar (2020), una obra que presenta la esperanza a través de distintos ámbitos.

ANDREA VALERO ANTÓN
Es una creadora zamorana. Para ella lo principal es poder permitirse transitar de un lenguaje a otro
uniendo prácticas como el diseño de moda, ilustración, creación de vestuario, espacio escénico e
instalación, en una búsqueda conceptual donde hay mucho de relato personal. Afirma «No creo que
exista una única manera de contar las cosas»; por eso se ha especializado en distintos procesos que
puedan convivir, teniendo en cuanta la flexibilidad de las diferentes técnicas.
Destaca la feminidad que envuelve todos sus proyectos reivindicando al mismo tiempo, el derecho
de expresión propio. «Percibo que tanto mi crecimiento personal como el profesional van unidos, es
más, no existiría un recorrido sin el otro. Y pese a la fragilidad que desprende tanto mi imagen como
mi trabajo, me siento fuerte y con una gran capacidad comunicadora», concluye.

DAVID REFOYO
Es un creativo publicitario zamorano. Ha publicado los poemarios Odio, amor.txt, Donde la ebriedad y
El fondo del cubo, con el que fue galardonado con un Accésit en el XXX Premio Internacional de Poesía
Jaime Gil de Biedma en 2020, además de las novelas 25 centímetros y El día después.
Dirige el proyecto Refoyo y SusHijas, donde combina poesía, música y audiovisuales. Es miembro
del Seminario Permanente Claudio Rodríguez. Colabora de forma puntual en diferentes medios de
comunicación.
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JOSÉ VILLALBA GARROTE
Es un escritor zamorano, autor de las novelas Mucho dinero, Gente fetén y El último cerco, novela que
ganó el Premio La Isla de las letras. Además, tiene un poemario, Tejiendo desnudez, así como varios
relatos, «El cuento de nunca acabar» y «Las desventuras de don Guixote y Santo Piensa». Villalba ha
participado en diferentes libros de relatos, entre ellos, Golpe a la crisis y Golpe a la corrupción, así como
en la antología poética Y lo demás es silencio. También es autor del guión cinematográfico Quimera de
una pasión.

DAVID CUEVAS
Es ciudarealeño, periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid. Dirigió, entre
otros, los programas de radio Dimensión Límite, La Sombra del Espejo, La Música de las Esferas y
Somos Series. También fue productor de OVNI en Podium Podcast y El Dragón Invisible en Radio
Castilla-La Mancha, así como colaborador de Poniendo las Calles (COPE). Asesoró las películas Luces
rojas y Emergo, ambas escritas por Rodrigo Cortés. Actualmente colabora en Espacio en Blanco (Radio Nacional de España) y El Centinela del Misterio (Metropolitan Radio). Es autor de los libros Dossier
de lo insólito (Luciérnaga, 2016), OVNIs: Paradigma del Absurdo (Oblicuas, 2017), Ella sonrió para que tú
no llores (Cydonia, 2020), Los sin rostro (Luciérnaga, 2021) y coordinador del ensayo benéfico Hay otros
mundos, pero están en este (Cydonia, 2013), así como colaborador de medios escritos como Año Cero,
Más Allá, Enigmas, El Ojo Crítico, El Caso y El Mundo, entre otros.

JULIO EGUARAS
Es madrileño, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y Especialista Universitario en Psicología por la UNED. En 2011, obtuvo en coautoría el Premio Nacional Giner de los
Ríos de Calidad Educativa por el proyecto Todos los caminos conducen a… el libro, publicado por la
Fundación BBVA.
En 2011, ha publicado Una ruta literaria por Zamora (Editorial Semuret), en la que se vinculan lugares
de la ciudad a escritores que, por nacimiento, sentimiento o de manera anecdótica han dejado su
huella en la capital zamorana.

LUIS RAMOS DE LA TORRE
Es doctor en Filosofía, escritor y músico zamorano. Miembro fundador del Seminario Permanente
Claudio Rodríguez y especialista en su obra, ha escrito los libros de poemas: Por el aire del árbol y De
semilla de manzana (Semuret, 2002), Entre cunetas (Baile del Sol, 2015), Nubes de evolución (PiEdiciones, 2017), Del polen al hielo (Baile del Sol, 2017), Lo lento (Lastura, 2019), El dilema del aire (Reino de
Cordelia, 2020, Premio de Poesía Ciudad de Salamanca 2020); el ensayo El sacramento de la materia
(Poesía y salvación en Claudio Rodríguez) (Pi Ediciones, 2017) y el libro de relatos Con los ojos del frío
(Lastura, 2021).
Así mismo, y sobre diferentes poetas ha grabado los discos La canción que cantábamos juntos (Madrid, 2001) y Por arroyo y senda (Madrid, 2003), además de El aire de lo sencillo (Urueña, 2007) sobre
poemas de Claudio Rodríguez.
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ADRIANA ESTOP DURBAU
Es natural de Barcelona. Se graduó en Cine y Televisión en la actual Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna-URL y actualmente se dedica a la producción del programa de
radio Luces en la oscuridad, y los de televisión Sin fronteras y Tierra de sueños, presentados y dirigidos
por Pedro Riba.

PAU GONZÁLEZ
Según me cuenta mi madre nací un domingo de verano en 1975, y como el domingo tradicionalmente era el día de ver a los abuelos y que te contaran cuentos pues ahora los cuento yo. Hay veces que
los que cuento son conocidos y otras veces me los invento.
Vivo la vida a momentos y de cada uno de ellos aprendo.
Soy maestra y trabajo en un pequeño pueblo dentro de un paraíso, por lo tanto soy una suertuda.

NACHO RODRÍGUEZ
Es un zamorano, guionista y presentador de programas de televisión. Ha escrito la primera temporada del programa de RTVE, Un País Mágico (2017) y varios programas de CYLTV de los que además
ha sido el presentador: Palacios y castillos con misterio (2020) o CyL suena (2018). Además cabe
destacar el programa Enclaves (2021), disponible en EscapaTV que también presenta y escribe. En
2018 dirigió el documental Argaña sobre el papel de la mujer sanabresa en el siglo XX que recibió el
Premio Cencerro de la Tierra del Festival de Cine Etnovideográfica. Todos estos logros audiovisuales
siempre de la mano de Konsak Producciones, a la que pertenece desde 2016.
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