4ª CARRERA GALBÁN “CORRE CONTRA EL CÁNCER INFANTIL”
Hace 3 años comenzamos con un proyecto ambicioso, cuyo objetivo es dar visibilidad al
cáncer infantil y conseguir fondos para la investigación, las necesidades del HUCA
(Hospital de referencia en Asturias) y de las familias de niños con cáncer. La fecha elegida
para este evento es el domingo más próximo al 15 de febrero, Día Internacional del
cáncer infantil.
Las tres carreras anteriores han sido un éxito sin precedentes en nuestra comunidad
autónoma, 13.500 personas corrieron por una misma causa en la 1ª edición, (16
ayuntamientos y las 2 estaciones de ski), y cerca de 20.000 en la 2ª edición (30
ayuntamientos y las 2 estaciones de ski). El año pasado el Covid-19 impidió que nos
juntáramos para correr, pero no pudo con el espíritu solidario de los asturianos, y
animados por todos los que se interesaron por la III Carrera Galbán, la organizamos de
forma virtual, consiguiendo que se inscribieran 31.000 personas. Esta edición vuelve a
ser presencial y estamos trabajando, con fuerza e ilusión, para lograr que el 20 de
febrero de 2022 Asturias se tiña de naranja. Volveremos a pisar el asfalto, en una fiesta
de solidaridad a la que se han sumado 49 concejos de nuestra comunidad autónoma.

¿QUIENES SOMOS?
La Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias, GALBÁN nace
en 2001 por iniciativa de un grupo de padres cuyos hijos recibían tratamiento en el
Hospital Materno-Infantil del Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA).
Somos una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, inscrita en la
Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos del Principado de Asturias,
en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Oviedo y en el Registro de

Asociaciones del Ayuntamiento de Gijón. Forma parte de la Federación Española de
Padres de Niños con Cáncer. También pertenece a la Confederación Internacional de
Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer (ICCCPO).
Actualmente contamos con 230 familias socias (padres y madres de niños afectados por
la enfermedad) y 200 socios colaboradores (familiares, amigos, vecinos, simpatizantes y
empresas que apoyan económicamente nuestro trabajo).

¿QUE HACEMOS?
•
•
•
•
•

Apoyar a las familias en los diferentes ámbitos: psicológico, social, económico,
emocional, educativo, de ocio, etc.
Facilitar las gestiones a la hora de solicitar las ayudas que puedan precisar las
familias tras una valoración social inicial.
Colaborar en la mejora de las condiciones hospitalarias de los niños y
adolescentes con cáncer.
Sensibilizar a las instituciones con relación a los derechos y necesidades de los
niños y adolescentes con cáncer y los de sus familias.
Dar a conocer ante la sociedad la realidad del cáncer infantil y las dificultades
que acompañan a la enfermedad, a través de actividades de información y
difusión.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

•
•
•

Dar a conocer la existencia del cáncer infantil y sensibilizar a la población
asturiana sobre esta enfermedad.
Lograr una mayor visibilidad de la actividad que realiza la Asociación Galbán.
Conseguir el respaldo de los diferentes agentes sociales de Asturias, y de las
Consejerías y Ayuntamientos, para dar solidez y difusión a este proyecto y otros
que se realicen desde esta entidad.

El objetivo de esta carrera es que el 20 de febrero, domingo siguiente al Día Internacional
del Niño con Cáncer, toda Asturias corra contra el Cáncer Infantil. Lo importante es qué
en cada rincón de nuestra comunidad autónoma haya alguien solidarizado y
sensibilizado con la Asociación de familias de niños con Cáncer del Principado de
Asturias.
Para ello se celebrarán carreras simultáneas en todos los municipios asturianos que se
han sumado a la propuesta.
Las carreras tendrán un recorrido de entre 2 y 5 kilómetros, a determinar por cada
ayuntamiento y estarán abiertas a la participación de todo el público que lo desee,

previa inscripción y pago de 5 euros vía web a través del medio que se facilitará por la
asociación.
La difusión del evento se llevará a cabo por diferentes medios entre los que destaca la
grabación de videos publicitarios y la campaña divulgativa en centros educativos, que
intenta promover la participación infantil y juvenil del alumnado asturiano y sus familias.
Los spots serán colgados en las redes sociales contando con la colaboración de
personajes de relevancia en Asturias, como deportistas, artistas, periodistas etc. ,

•

Los beneficios de la carrera se destinarán a la investigación del cáncer
infantil y a cubrir necesidades del HUCA, hospital de referencia del cáncer
infantil en Asturias, lo que repercutirá en la calidad de vida de los niños
oncológicos.

Gracias a este evento hemos consolidado el Programa de Apoyo a la Investigación,
y actualmente a través del convenio de colaboración con la Finba-Ispa se están
llevando a cabo dos proyectos muy importantes en Asturias:
1- Estudio de la edad epigenética en largos supervivientes de cáncer pediátrico y
su utilidad clínica.
2- Desarrollo de nuevas estrategias inmunoterapéuticas en la leucemia
linfoblástica aguda infantil.

Cada año se diagnostican alrededor de 15 nuevos casos de cáncer infantil en el
Principado y 10 casos más de edades comprendidas entre los 16 y 21 años. Galbán
cuenta con 230 familias socias, algunos de esos padres son huérfilos, han perdido a su
hijo o a su hija (5 de ellos en 2021).

DATOS TÉCNICOS DE LA CARRERA

NOMBRE: IV CARRERA GALBÁN “CORRE CONTRA EL CÁNCER INFANTIL”.
FECHA: Domingo 20 de febrero de 2022
HORA: 11 mañana.
LUGAR: Carreras simultáneas en Aller, Avilés, Belmonte de Miranda, Boal, Cabrales,
Candamo, Cangas de Narcea, Cangas de Onís, Caravia, Carreño, Castrillón, Castropol,

Coaña, Colunga, Corvera, Cudillero, Degaña, El Franco, Gijón, Gozón, Grado, Grandas
de Salime, Langreo, Las Regueras, Laviana, Lena, Llanera, Llanes, Mieres, Morcín,
Navia, Noreña, Onís, Oviedo, Parres, Peñamellera Baja, Piloña, Pravia, Proaza y Santo
Adriano, Ribadesella, Ribera de Arriba, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Siero, Soto
del Barco, Tapia, Teverga, Tineo, Valdés, Villaviciosa y Villayón.
ORGANIZA: Asociación Galbán.
PRUEBA NO COMPETITIVA, de entre 2 y 5 km a determinar por cada ayuntamiento.
BENEFICIOS DE LA CARRERA: La carrera es 100% benéfica. Los beneficios que se
obtenga se destinarán a investigación contra el cáncer y a necesidades del HUCA.
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 5 euros.
Con cada inscripción se entregará una camiseta conmemorativa de la carrera.
INSCRIPCIONES: se realizarán vía web a través del medio que proporcione la
organización.
ENTREGA DE CAMISETAS: se buscarán sitios proporcionados por ayuntamientos, clubes
y diversas asociaciones.
DIVULGACIÓN: a través de spots publicitarios en las redes sociales y campaña de
difusión en los centros docentes asturianos. PRENSA REGIONAL

