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INTRODUCCIÓN
 

Asociación Corriendo  con e l  Corazón por  Hugo

La Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo es una organización joven, ya que se constituyó
en el año 2017. 
Nuestra fecha simbólica de nacimiento es el 30 de abril, porque ese día nació Hugo, niño afectado
por una enfermedad rara que falleció con 18 meses y que da nombre a nuestra Asociación. Los
padres de Hugo hemos creado esta Asociación con un único objetivo AYUDAR.

Llevamos organizando la Carrera de la Guardia Civil de Zamora a beneficio de la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER) desde el 2012 y en el año 2017 iniciamos el trabajo para
crear esta Asociación. La Asociación es de ámbito autonómico, (aunque principalmente nuestro
trabajo se está centrando en la provincia de Zamora), sin ánimo de lucro con fin de mejorar la
calidad de vida de las personas con enfermedades raras, sus familias y cuidadores. 

Pueden formar parte de la Asociación todas las personas físicas mayores de 14 años y personas
jurídicas que compartan nuestros valores “El valor de lo minoritario, unidad, equidad, el valor de las
personas, participación, calidad, sostenibilidad, accesibilidad y transparencia” hacia las personas
con enfermedades raras, la cuota simbólica de socio son 10 euros. 

El 2017 finalizamos con 69 socios y actualmente somos más de 200. El Día Mundial de las
Enfermedades Raras es el 29 de febrero, los años que no son bisiestos se celebra el 28 de febrero.
No solo os pedimos que os hagáis socios y/o nos ayudéis si creéis en nuestro trabajo, sino que
también, si conocéis a alguna persona, familia que sufra una enfermedad rara, le trasladéis que la
Asociación puede o al menos intentará ayudarles, que si lo desean contacten con nosotros y
estaremos encantados de escucharlos.

Contribuir a promover actividades de sensibilización social hacia el colectivo afectado por las enfermedades raras.
Potenciar y mejorar la integración social de los afectados por enfermedades raras en su ámbito familiar, social y de educación.
Contribuir a aumentar el estado de bienestar de la persona afectada de enfermedad rara, especialmente   de los niños.
Fomentar el desarrollo educativo y apoyo integrador a favor de las personas discapacitadas   por causa  de una enfermedad rara.
Promover y coordinar la participación de órganos y/o entidades privadas y públicas para la creación de actividades y proyectos que lleve a
cabo la Asociación.
Arbitrar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Asociación.
Gestionar y administrar los bienes que pertenezcan a la Asociación y declarar sus rendimientos a los fines de la misma.
Intervenir en la creación de diferentes actividades y proyectos como portavoces en representación de los afectados por una enfermedad
rara.
La Asociación tiene carácter benéfico y no persigue la obtención de lucro alguno.
Realizar actividades para la difusión de las Enfermedades Raras.
Fomentar la solidaridad y promover el voluntariado.

Actuaciones en el campo social de los afectados por una enfermedad rara en colaboración con otras entidades.
Apoyar campañas de divulgación e información de las Enfermedades Raras.
Actividades destinadas a recaudar fondos para beneficio de FEDER y AERSCYL 
Actividades destinadas a recaudar fondos para ayudar directamente a mejorar la calidad de vida de personas afectadas por una Enfermedad
Rara, especialmente de niños afectados.

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:

DATOS DE LA ASOCIACIÓN

Asociación Corriendo con el corazón
por Hugo

Avenida Víctor Gallego 23, Local 9,
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FINES DE LA ASOCIACIÓN:

https://corriendoporhugo.com/events/
https://corriendoporhugo.com/que-es-una-enfermedad-rara/
https://corriendoporhugo.com/noticias/
https://corriendoporhugo.com/events/
https://corriendoporhugo.com/events/
https://corriendoporhugo.com/que-es-una-enfermedad-rara/


 https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/enfermedades-infantiles/11-frases-que-te-ayudaran-a-concienciarte-sobre-las-enfermedades-raras/
 Enfermedades raras. Concepto, epidemiología y situación actual en España. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272008000400002
https://www.antena3.com/noticias/salud/cifras-enfermedades-raras-patologias-que-afectan-tres-millones-personas espana_201802285a9673cd0cf2586cf843f7c3.html
FEDER. Federación Española de Enfermedades Raras. Más información en enfermedades-raras.org

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

1.
2.
3.
4.

¿QUÉ SON LAS
ENFERMEDADES RARAS?
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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

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

FUENTES:



Un paciente con una enfermedad rara espera una media de 4 años hasta obtener un diagnóstico, 

El paciente no recibe ningún apoyo ni tratamiento (29,37% de los casos).
Ha recibido algún tratamiento inadecuado (17,9% de los casos).
Su enfermedad se ha agravado (31,26% de los casos).
Atención sanitaria

El 46,82% no se siente satisfecho con la atención sanitaria que reciben por su enfermedad.
El 47% reciben un tratamiento que consideran inadecuado o que no es el que necesitan.
El 72% cree que, al menos, una vez fue tratado inadecuadamente por algún personal sanitario por su enfermedad. Principalmente por
la falta de conocimientos sobre su patología (56% de los casos).
La cobertura de productos sanitarios por la Sanidad Pública es escasa o nula (21% de los casos).
El 44% de los pacientes no tiene totalmente cubiertos los costes de los productos sanitarios que necesita para su ER
Los medicamentos coadyuvantes y productos sanitarios por su enfermedad son tratamientos continuos o de larga duración (85% de
los casos).

El 15% utiliza medicamentos huérfanos.
El 51% de las familias tiene dificultades para acceder a estos medicamentos.

Desplazamientos en busca de diagnóstico y tratamiento
Cerca del 50% de los pacientes tuvo que viajar en los últimos años fuera de su provincia debido a su enfermedad.
De estos desplazados, el 40% se desplazó 5 o más veces en busca de diagnóstico o tratamiento.
El 17% de los pacientes no pudo viajar aunque lo necesitó.

Gastos relacionados con la atención de la enfermedad
Los costes suponen cerca del 20% de los ingresos familiares anuales.
De media, cada familia destina más de 320 euros a esta causa.
Gastos a cubrir: adquisición de medicamentos y otros productos (44% de los casos), tratamiento médico (34,45% de los casos), ayudas
técnicas y ortopedia (36,90% de los casos), transporte adaptado (36,70% de los casos), asistencia personal (23% de los casos) y
adaptación de la vivienda (9% de los casos).

Situación actual y percepción de la discriminación
El 43% sintió discriminación, al menos, en alguna ocasión debido a su enfermedad.
Principales ámbitos de discriminación: Relaciones sociales (un 56,91%), atención sanitaria (43,21%), ámbito educativo (32,46%) y
actividades de la vida cotidiana (62,56%).

Necesidades de apoyo, dependencia y situación laboral
Más del 80% de las personas con estas patologías posee el certificado de discapacidad.
El 35,40% aseveran que no están satisfechos con el grado de discapacidad reconocido.
Una de cada tres personas indica que requiere más de 6 horas diarias de apoyo en la asistencia personal de paciente
Los pacientes necesitan ayuda para sus actividades diarias: vida doméstica (52,98% de los casos), desplazamientos (42,70% de los
casos) o movilidad (40,99% de los casos) y sólo el 12,81% no necesita ningún apoyo.
Sobre quién les proporciona el soporte: padres (60,41% de los casos), hijos (10,06% de los casos) o pareja (29,50% de los casos).
uno de cada tres (el 33,74%) tiene menos tiempo libre.
El 10% dice haber perdido oportunidades laborares.
El 12,03% ha tenido que reducir su jornada laboral.
El 10,45% ha perdido oportunidades de formación.

El diagnóstico de las enfermedades raras

      en el 20% de los casos transcurren 10 o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado.
Mientras que se demora el tiempo de diagnóstico:

EN ZAMORA Y CYL

LAS ENFERMEDADES RARAS
EN CIFRAS
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Entre el 6 y el 8% de la población estaría afectada por estas enfermedades, es decir, más de 3
millones de españoles. En Castilla y León hay unas 215.000 personas y en Zamora más de 16.000
personas, según los datos del registro autonómico.

Fuente:

EN CIFRAS

https://enfermedades-raras.org/index.php/enfermedades-raras/enfermedades-raras-en-cifras


25 ENERO 2020
I Gala del Trofeo BTT Provincia de Zamora. Se celebró en el
Hotel NH, Palacio del Duero de Zamora y sirvió para
reconocer el trabajo y esfuerzo de los participantes en las
diferentes pruebas de BTT que han compuesto el Premio en
el año 2019.

Las más de 4.000 inscripciones registradas han permitido entregar 6.000 euros a
Corriendo con el Corazón por Hugo y 600 a la AECC

El vicepresidente primero de la Diputación de
Zamora, José María Barrios Tejero, ha
asistido hoy a la gala de entrega de los
premios del Trofeo BTT Provincia de Zamora,
patrocinado por la Institución Provincial, en
un acto celebrado en el Restaurante La
Vinícola del Hotel NH Palacio del Duero.
10 pruebas distribuidas por distintos puntos
de la geografía provincial y más de 4.000
inscritos en conjunto que han disfrutado del
deporte de la bicicleta de montaña en plena
naturaleza.
Y lo han hecho también cargados de
solidaridad, ya que sus inscripciones han
permitido la donación de  3230 euros a la
Asociación Corriendo con el Corazón por
Hugo, y otros 600 a la Asociación Contra el
Cáncer de Puebla de Sanabria.



27- 31 ENERO 2020

Participamos en la Semana Solidario del I.E.S. La Vaguada de Zamora. Impartimos una
charla informativa a niños de diferentes edades y participamos en el I Cross del
Instituto. Los participantes donan 1 euro a la Asociación, en total 255 euros.

VIERNES 31 DE ENERO
09:20 Charla de RAÚL VARA FERRERO, Presidente de “CORRIENDO CON HUGO”



1-2 FEBERO 2020

Colaboramos en la organización del IV Cross Trail Ciudad de Zamora-Zangarun 2020,
celebrado en el Bosque de Valorio de la capital zamorana. Se entregaron a la Asociación
1.200 euros.

Más de cien corredores se calzaban las zapatillas  para
medirse al recorrido del Trail Ciudad de Zamora Zangarun
en su faceta más exigente. Una mañana de febrero casi
primaveral para enfrentar los más de 19 kilómetros con 700
metros de desnivel positivo. Era muchos los que
inauguraban la categoría combinada tras los diez
kilómetros del sábado que ya llevaban a sus espaldas.

Con un recorrido exigente y lleno de barro, los 120 valientes
emprendían camino entre los senderos de Valorio para
completar los primeros cinco kilómetros en el corazón del
bosque. El trayecto se realizó sin mayores contratiempos
salvo alguna caída de la que no hubo que lamentar grandes
daños.



6 FEBERO 2020

Pasadas las dos horas de la prueba, Javier Amieva, gijonés con mujer zamorana,
llegaba a la línea de meta convirtiéndose en el ganador absoluto de la prueba
cogiendo su hijo en brazos para celebrar el primer puesto. Tras él, José Juan
Clemente y Javier Miguel Lema completaban el pódium masculino.

María Díez volvió a ser la primera fémina en cruzar la línea de meta en la
categoría combinada tras hacerse con el triunfo el pasado sábado en la categoría
corta de la prueba. Una mañana de deporte y compañerismo que finalizó con la
entrega de premios.

FUENTE
https://www.zamora24horas.com/deportes/javier-amieva-maria-diez-triunfan-zangarun-largo_11691964_102.html

El Centro de Yoga Samatva hace entrega del dinero recaudado en el Belén Solidario
que tuvieron expuesto en dicho Centro durante las Navidades. La recaudación
ascendió a 183,57 euros.

https://www.zamora24horas.com/deportes/javier-amieva-maria-diez-triunfan-zangarun-largo_11691964_102.html


18 FEBERO 2020
Los alumnos de los colegios zamoranos de Torrefrades y Moralina realizan “El
proyecto Solidario de las pulseras”, durante varios meses han estado haciendo y
vendiendo las pulseras solidarias. La recaudación se destinaba al 50% para Pyfano y
para nuestra Asociación. Nos entregaron 275 euros.

21 FEBERO 2020
Nuestro Presidente participó en
una mesa redonda para
sensibilizar sobre las
Enfermedades Raras en
Fuentesaúco, en la misma
participaron miembros de otras
Asociaciones y personas
afectadas por alguna de estas
patologías. La mesa redonda fue
organizada por la Asociación
Muévete por los que no Pueden.

Escanea e codigo

Conferencia
VIDEO



28 FEBERO 2020

Dentro de las actividades para conmemorar
el día mundial de las Enfermedades Raras, se
organiza una Charla Divulgativa sobre
Investigación en Enfermedades Raras. Se
lleva a cabo en el Palacio de la Alhóndiga de
Zamora y participa el Grupo de investigación
Hormonas Tiroideas y Cerebro del Instituto
de Investigación Biomédicas Alberto Sols
(CSIC-UAM) y CIBERER Fuente: 

HTTPS://WWW.LAOPINIONDEZAMORA.ES/ZAMORA/2020/02/28/ENFERMEDADES-RARAS-DIAGNOSTICO-TARDIO-
INVESTIGADORES-2715976.HTML

29 FEBERO 2020
Organizamos un Cocido a beneficio de nuestra
Asociación. El mismo tuvo lugar en el Restaurante La
Vinícola del Hotel NH Palacio del Duero de Zamora y
contó con la asistencia de más de 200 personas. Se
recaudaron, 3450 euros. 

Escanea e codigo

Conferencia
VIDEO

Escanea e codigoEntrevista
VIDEO

 La 8 Magazine
Tercera Edición del Cocido Solidario Raúl Vara y Eduardo Peña 

https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2020/02/28/enfermedades-raras-diagnostico-tardio-investigadores-2715976.html


Video
Telediario

Más de 250 personas abarrotaron el
hotel NH de Zamora para participar
en una nueva edición del “Cocido
Solidario” organizado por la
Asociación Corriendo con el Corazón
por Hugo. Un evento que contó con la
presencia de la consejera de Familia,
Isabel Blanco, y con el que se
pretende concienciar sobre las
enfermedades raras y recaudar
fondos para apoyar a los pacientes y
familias que padecen estas dolencias.

Más de 250 personas participan en el "Cocido
Solidario" de Corriendo con el Corazón por Hugo

Por su parte, el presidente de Corriendo con el Corazón por Hugo, Raúl Vara,
expresó su agradecimiento a todos los presentes en el acto e incidió en la
importancia de “seguir invirtiendo en salud e investigación para que todas esas
personas que padecen este tipo de enfermedades puedan recibir un tratamiento y
una cura”
Fuente: 
HTTPS://WWW.ZAMORANEWS.COM/ARTICULO/ZAMORA/MAS-DE-250-PERSONAS-PARTICIPAN-EN-EL-COCIDO-SOLIDARIO-DE-CORRIENDO-CON-EL-CORAZON-POR-HUGO/20200229152433113605.HTML

Escanea e codigoEntrevista
AUDIO

https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/mas-de-250-personas-participan-en-el-cocido-solidario-de-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/20200229152433113605.html


Colaboramos en la organización de la II edición de la prueba
de Trail Arribes Ocultos, que se celebró en Fermoselle. La
organización entregó 220 euros, equivalentes al número de
inscritos.

7/8 MARZO 2020

8 MARZO 2020
Colaboramos en la organización de la prueba de BTT de la
Raya, en Trabazos, la organización entregó 300 euros a la
Asociación.



Debido a la pandemia provocada por la COVID-19, la
Asociación colabora con el colectivo Makers Zamora
entregando pantallas de protección y protectores de
orejas en hospitales, residencias, empresas,
particulares... Se realizó esta colaboración durante unos
3 meses, llegando a más de 1000 puntos repartidos.

21 MARZO 2020



9 SEPTIEMBRE 2020
Debido a la pandemia sanitaria no se pudo celebrar la BTT Zangaron de Sanzoles, pero
la organización quiso seguir colaborando con la Asociación y nos entregó 305 euros.

18 SEPTIEMBRE 2020
Presentamos y ponemos a la venta
el Calendario Solidario 2021 a
beneficio de la Asociación. La
temática de esta edición versa
sobre los cuentos Disney y está
realizado con niños y niñas de la
provincia de Zamora con
Enfermedades Raras.

Video
ENTREVISTA

Calendario Solidario 2021 
 Versión Cuentos Disney 



27 SEPTIEMBRE 2020
Esta era la fecha marcada para celebrar junto con la Guardia Civil de Zamora y el
apoyo de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) la IX Carrera
Guardia Civil de Zamora a beneficio de FEDER, prueba multitudinaria que este año no
se pudo llevar a cabo, pero sí que se pudo adquirir la camiseta del evento y seguir
colaborando con la investigación de Enfermedades Raras. en la que participaron más
de 3700 personas y en la que lo recaudado 19.371.
FEDER lo destina a la Becas de Investigación, que en este año alcanza su quinta
edición con 100.000 euros, distribuidos para varios proyectos de investigación de
Enfermedades Raras.

Video
ENTREVISTA

IX Carrera Popular Guardia Civil Zamora 2020

Video
ENTREVISTA

La carrera fue cancelada por la pandemia pero se inscribieron de forma altruista más
de 2.500 personas.

En las nueve ediciones de la carrera, se recaudaron más de 137.500 euros. 

Alrededor de 2.700 personas se solidarizaron con las enfermedades raras a través de
la inscripción en la IX Carrera Popular de la Guardia Civil de Zamora, que organizó la
Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo y que este año, derivado de la actual
emergencia sanitaria, no hubo un punto de encuentro físico para el evento pero, los

participantes a través de la inscripción apoyaron a la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER)



18 OCTUBRE 2020
Colaboramos en la cuarta edición de la Ultra
Sanabria, cerca de 600 participantes disputaron
una de las diferentes carreras que había. La
organización destinaba 1 euro para la Asociación,
en total se entregaron 600 euros a la Asociación.

14 NOVIEMBRE 2020

Organizamos la I Carrera Virtual Trofeo BTT a favor de la Asociación. Se inscribieron
más de 500 personas de toda España y se pudo participar hasta el 14 de diciembre.
Se entregó una Caja de Alimentos de Zamora a cada inscrito. Se recaudaron algo
más de 5000 euros.



21 DICIEMBRE 2020

Este año Papá Noel no pudo visitar a los niños con Enfermedades Raras en la
Zapatería Infantil El Parque de Zamora, pero sí pudieron recoger su regalo antes de
la Nochebuena.

21 DICIEMBRE 2020
El Colegio Sagrado Corazón de Jesús, junto al AMPA y al
Sporting Zamora CF organizaron la 1ª Sansilrace Virtual a
favor de la Asociación. 

El evento duró hasta el 11 de enero y se apuntaron más de
200 personas. La organización entregó 170 euros a la
Asociación.

ESPESPERERANZAANZA
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