
 
 
 
 

CALENDARIO SOLIDARIO “12 EQUIPOS CONTRA LA 
ELA” 

 
 

LA ASOCIACIÓN 
 
La Asociación ELA EXTREMADURA es una organización sin ánimo de lucro, fundada 
en septiembre de 2017 por enfermos, familiares y amigos, que extiende su actividad 
a toda Extremadura. 

Su misión principal es, la lucha contra la ELA. 

• Buscamos mejorar la atención sanitaria y social de las personas afectadas y que 
ninguno esté sin el servicio adecuado poniendo en marcha para ello los 
recursos que redunden en la mejora de su calidad de vida. 

• Promover la investigación científica que ayude a encontrar la curación 
• Generar una comunidad visible de afectados en nuestra región para tener 

acceso a toda la información y romper el aislamiento en el que muchas veces 
han vivido los enfermos de ELA. 

SOBRE LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) 
 

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neuromuscular 

degenerativa en la que las células que controlan el movimiento de la musculatura 

voluntaria disminuyen su funcionamiento gradualmente y mueren, provocando una 

paralización progresiva de la persona afectada en un corto espacio de tiempo, 

impidiéndoles sonreír, hablar, comer, moverse o respirar por sí solos. La esperanza 

media de vida de los pacientes no suele superar los cinco años. No existe ningún 

tratamiento contra la ELA, aunque sí hay fármacos y terapias para combatir sus 

síntomas (alteraciones respiratorias, alteraciones del sueño, calambres...). En España 

se estima que cada día se diagnostican 3 nuevos casos de ELA, 1000 al año, los mismos 

que fallecidos. El número de personas afectadas en la actualidad ronda las 4.000. 

Extremadura cuenta con unos 90 afectados de ELA, y desde el año y medio que tiene 

de vida la asociación han fallecido 16.   

 

 

 



 
 
 
¿CÓMO PUEDES COLABORAR? 
 

Desde la creación de esta joven asociación se viene realizando un Calendario Solidario, 

y este año queríamos darle una mayor proyección regional.  

El Título es “DOCE EQUIPOS CONTRA LA ELA”.   

 

Buscamos patrocinadores que quieran participar de alguna manera en nuestro 

calendario, dando la posibilidad de aparecer a través del logotipo de su empresa o 

entidad.  

 

Lo ideal para nosotros como asociación sería, ser capaces de sufragar de forma 

patrocinada todos los gastos de edición e impresión del calendario, para así, destinar 

el 100% de los beneficios, a las personas afectadas de ELA en Extremadura.  

 

Tenemos un buen número de equipos y deportistas participantes, entre los cuales se 

encuentran: 

- Liberbank Santa Teresa Badajoz  
- Elena Ayuso Ledesma, campeona de España de Maratón en la categoría KS1 

- Extremadura Unión Deportiva 

- Juan Bautista Pérez, campeón paraolímpico de Tenis de Mesa 

- Grupo Preving BCB 

- Nuria Cabanillas, gimnasta medalla de Oro en Atlanta 96 

- Mérida Asociación Deportiva 

- C.D Badajoz  

- Club de Fútbol Villanovense  

 

Puedes participar: 

- Patrocinar un mes con logotipo de su empresa: 150€ 

- Patrocinar tres meses con logotipo de su empresa: 400€ 

- Patrocinio voluntario sin logo: aportación voluntaria 

- Patrocinio con logo en portada: 100€ 

- Patrocinio con logo en todas las páginas: 1000€ 

- Patrocinio exclusivo del calendario: 2000€  

 
Este patrocinio está sujeto a una tirada inicial de 500 calendarios.  
 
 

 



 
 
 
¿Cómo se hacen efectivos los patrocinios? 

1. A través de un e-mail a info@elaextremadura.org confirmando el tipo y  la 

aportación. 

2. El ingreso en la cuenta:  

3. El envío por mail del logo de la empresa a nuestro editor 

creativo@cambioderumbo.es , con el asunto Calendario Ela.  

 

Agradecemos su atención y colaboración, rogamos nos contacte para que nos 

pongamos cuanto antes a organizar esta bonita iniciativa que podría ayudar a muchas 

personas.  

 

 

Reciba un cordial saludo,  

 
 

 

 
 
Marieta Sánchez Becerra 
Coordinación de Eventos  
ELA EXTREMADURA 
http://elaextremadura.org 
635507517 
info@elaextremadura.org 

 

  


