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DUENDES EN NUEVA YORK
La iniciativa “Duendes en Nueva York” (#DuendesenNY) ha sido organizada por
Proyectos con Duende, empresa que crea, desarrolla y ejecuta proyectos siempre con
objetivos sociales. En esta ocasión, la finalidad de este proyecto ha sido concienciar
sobre los beneficios que aporta la actividad física a los pacientes crónicos, ayudando a
mejorar su calidad de vida.
El reto consistió en reunir a un grupo de pacientes crónicos, conocidos y anónimos,
que durante meses fueron entrenados para correr la Maratón de Nueva York el 5 de
noviembre y demostrar que rendirse no es una opción. Entre los protagonistas de esta
historia se encuentra el conocido conferenciante con artritis psoriásica Mago More; el
ironman con Esclerosis Múltiple; Ramón Arroyo, en cuya historia se basa la película
“100 metros”; el joven de 18 años con diabetes tipo 1, Adrián Ortiz, y un grupo de
mujeres pacientes de cáncer de la Fundación La Vida en Rosa.
Además han contado con dos padrinos de excepción: la periodista, conferenciante y
escritora Irene Villa y el cocinero con dos estrellas Michelin y deportista ejemplar Paco
Roncero. El entrenador personal y fundador de Boutique Gym Martin Giacchetta ha sido
el encargado de la coordinación del equipo de corredores.
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RESUMEN EJECUTIVO
La consultora sin ánimo de lucro Gentinosina Social (www.gentinosina.com) fue la
encargada de realizar la campaña de Comunicación y difusión tanto previa como
posteriormente de la iniciativa Duendes en Nueva York. Por su parte, la agencia de
marketing online Internet República (www.internetrepublica.com) fue la responsable
de la dinamización de contenidos en Redes Sociales.
A continuación se presenta un Resumen Ejecutivo con los principales datos obtenidos:

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN


Se han obtenido 106 impactos en medios de comunicación, entre los que
destacan TVE, la Revista Hola, Cadena SER, RNE, El Economista, Revista Pronto,
Onda Cero o Telemadrid, entre otros



Se han enviado las notas de prensa a cerca de 240 medios de comunicación de
ámbito nacional (generalistas y especializados) y alrededor de 360 medios
regionales de diversas comunidades autónomas.

RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)1:


Se ha conseguido un Retorno de la Inversión (ROI) de 1.266.432 euros



La audiencia total de los impactos en medios de comunicación convencionales
y online ha superados los 21 millones de usuarios.

IMPACTO DE REPERCUSIÓN EN REDES SOCIALES (FACEBOOK Y TWITTER):


Durante el tiempo de duración de la campaña en Twitter se ha obtenido una
audiencia de más de 15,4 millones de usuarios bajo la etiqueta #DuendesEnNY



En Facebook se ha alcanzado a más de 44.400 usuarios diferentes.

El ROI está calculado sobre las tarifas de publicidad como el valor del espacio publicado o emitido. No
obstante, aunque se calcule con el mismo baremo, el valor real de la información es muy superior por estar
exento del componente comercial, motivo por el cual tiene un impacto mayor.
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PLAN DE COMUNICACIÓN
Para la realización de esta actividad, la empresa Proyecto con Duende ha contado con
servicios profesionales de Comunicación para conseguir una mayor repercusión en
medios de comunicación. A continuación se exponen algunas de las principales
funciones en el marco de la campaña de comunicación realizada:

PREVIO AL LANZAMIENTO DEL PROYECTO:


Coordinación de la Comunicación con otras entidades involucradas en el
proyecto para concretar previamente las acciones contempladas en esta
propuesta.



Elaboración y revisión de las notas de prensa previas a las acciones derivadas
de la iniciativa



Elaboración y revisión de los textos de la carpeta de prensa para enviar a los
periodistas con el siguiente material:





Nota informativa



Dossier sobre el proyecto



Material gráfico si se considera oportuno

Revisión, apoyo y asesoría en redacción de textos, guiones de vídeos, así como
de los materiales gráficos necesarios.



Dinamización y monitoreo de la información en las cuentas oficiales en Redes
Sociales de Irene Villa.



Gestión de entrevistas con diferentes medios de comunicación e invitación a
asistir a las quedadas para entrevistas personalizadas con los participantes.

LANZAMIENTO DEL PROYECTO:


Envíos personalizados de la información a los periodistas de diversas
secciones:
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[Se realizaron varios envíos electrónicos a medios especializados y de la
sección de Sociedad, Educación, RSC, Discapacidad, así como medios
regionales de todas las Comunidades Autónomas].



Redacción y envío de un mailing informativo a entidades del movimiento
asociativo de la discapacidad para dar a conocer el proyecto y multiplicar la
difusión de la iniciativa. Se incluye contacto con asociaciones del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).



Dinamización, de forma coordinada con Internet República, de la información
en las principales Redes Sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+,
Youtube).



Redacción y envío de convocatorias de prensa para las acciones derivadas
previas a la Maratón del día 5 de noviembre, como las tres quedadas de los
domingos 15, 22 y 29 de octubre. Se incluye contacto con medios de Ávila para
el día 22.



Gestión de entrevistas con diferentes medios de comunicación e invitación a
asistir a las quedadas para entrevistas personalizadas con los participantes.

AL TERMINAR EL PROYECTO


Recogida y realización del clipping de prensa



Valoración del ROI (Retorno de la inversión)



Elaboración de una Memoria de Comunicación completa con presencia de
todas las partes implicadas, impactos en medios de comunicación, fotogalería y
valoración económica de las acciones.
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LAS PARTES IMPLICADAS SON…

ENTIDAD ORGANIZADORA

COLABORADORES
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NOTAS DE PRENSA

Nota informativa

Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y
Paco Roncero correrán la Maratón de Nueva York
•

El Mago More, Ramón Arroyo y corredoras de la Fundación Vida en Rosa
correrán para sensibilizar sobre los beneficios de la actividad física

•

Según datos de la OMS al menos un 60% de la población no realiza la actividad
física necesaria para obtener beneficios para la salud

El conocido conferenciante con artritis reumatoide Mago More; el ironman con Esclerosis
Múltiple; Ramón Arroyo, en cuya historia se basa la película “100 metros”; y un grupo de
mujeres pacientes de cáncer de la Fundación La Vida en Rosa acudirán el próximo 5 de
noviembre a correr la Maratón de Nueva York con el fin de concienciar sobre los beneficios
que aporta la actividad física a los pacientes crónicos, ayudando a mejorar su calidad de vida.
La iniciativa “Duendes en Nueva York” (#DuendesenNY) está organizada por Proyectos con
Duende, empresa que crea, desarrolla y ejecuta proyectos siempre con objetivos sociales.
Además cuenta con dos padrinos de excepción: la periodista, conferenciante y escritora
Irene Villa y el cocinero con dos estrellas Michelin y deportista ejemplar Paco Roncero.
Además, el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, es el
encargado de la coordinación del equipo de corredores. Los protagonistas de esta iniciativa
realizarán quedadas deportivas los domingos 15, 22 y 29 de octubre en Madrid y Ávila para
preparar la maratón antes del 5 de noviembre.
En palabras de Ramón Arroyo, deportista, paciente de Esclerosis Múltiple e influencer, con
esta iniciativa “se trata de animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio
físico, no hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades. Queremos
poner de manifiesto que la actividad física ayuda a mejorar nuestra salud física y mental”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la inactividad física es un problema
de salud pública mundial. Según sus datos al menos un 60% de la población no realiza la
actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud.
El reto de “Duendes en Nueva York” podrá seguirse en Redes Sociales e interactuar con el
hashtag #DuendesenNY y a través de Proyectos con Duende @prconduende. Esta iniciativa
cuenta con la colaboración de Seguros Preventiva.
Más información del reto en www.proyectosconduende.es

CONTACTO DE PRENSA:
Jéssica Hernández · +34 686 451 663 · jhm@gentinosina.com

Nota informativa

Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y
Paco Roncero correrán la Maratón de Nueva York
•

El Mago More, Ramón Arroyo, Adrián Ortiz y corredoras de la Fundación Vida en
Rosa correrán para sensibilizar sobre los beneficios de la actividad física

•

Según datos de la OMS al menos un 60% de la población no realiza la actividad
física necesaria para obtener beneficios para la salud

El conocido conferenciante con artritis psoriásica Mago More; el ironman con Esclerosis
Múltiple Ramón Arroyo, en cuya historia se basa la película “100 metros”; el joven de 17 años
con diabetes tipo 1, Adrián Ortiz, y un grupo de mujeres pacientes de cáncer de la Fundación
La Vida en Rosa correrán el 5 de noviembre la Maratón de Nueva York para concienciar sobre
los beneficios que aporta la actividad física a los pacientes crónicos, ayudando a mejorar su
calidad de vida.
La iniciativa “Duendes en Nueva York” (#DuendesenNY) está organizada por Proyectos con
Duende, empresa que crea, desarrolla y ejecuta proyectos siempre con objetivos sociales.
Además cuenta con dos padrinos de excepción: la periodista, conferenciante y escritora Irene
Villa y el cocinero con dos estrellas Michelin y deportista ejemplar Paco Roncero.
Además, el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, es el
encargado de la coordinación del equipo de corredores. Los protagonistas de esta iniciativa
realizarán quedadas deportivas los domingos 22 y 29 de octubre en Madrid y Ávila para
preparar la maratón antes del 5 de noviembre.
En palabras de Ramón Arroyo, deportista, paciente de Esclerosis Múltiple e influencer, con esta
iniciativa “se trata de animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio físico, no
hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades. Queremos poner de
manifiesto que la actividad física ayuda a mejorar nuestra salud física y mental”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la inactividad física es un problema de
salud pública mundial. Según sus datos al menos un 60% de la población no realiza la actividad
física necesaria para obtener beneficios para la salud.
El reto de “Duendes en Nueva York” podrá seguirse en Redes Sociales e interactuar con el
hashtag #DuendesenNY y a través de Proyectos con Duende @prconduende. Esta iniciativa
cuenta con la colaboración de Seguros Preventiva y Asics.
Más información del reto en www.proyectosconduende.es

CONTACTO DE PRENSA:
Jéssica Hernández · +34 686 451 663 · jhm@gentinosina.com
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RETORNO DE LA
INVERSIÓN (ROI)
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RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)
La Valoración económica o Retorno de la Inversión (ROI por sus siglas en inglés)
escenifican en términos económicos la equivalencia a la inversión publicitaria que
habría de haberse realizado para obtener el impacto mediático que ha resultado de la
campaña de comunicación (excluyendo los impactos en Redes Sociales).
Radio y Televisión
22,73%

Agencias
7,95%

Prensa Escrita
9,09%

Medios Digitales
60,23%

Porcentajes relativos al número de apariciones

En otros términos, el impacto en los medios de comunicación derivado del trabajo de
Gentinosina Comunicación sobre la iniciativa Duendes en Nueva York ha tenido un
Retorno de la Inversión de 1.266.432 euros, que se dividen entre las apariciones en
Agencias, Prensa Escrita, Medios Digitales, Radio y Televisión comos se detallan:

Análisis Económico
Medio
Agencias

Coste Estimado

%

17.300

1,37%

Prensa Escrita

124.450

9,83%

Medios Digitales

181.327

14,32%

Radio y Televisión

943.355

74,49%

Total Coste Estimado (EUROS)

1.266.432
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Los 106 impactos obtenidos en medios generales, especializados, económicos y
agencias han conseguido una audiencia de 21.137.220 personas alcanzadas.

Análisis Cuantitativo Nº Usuarios
Medio

Tirada o Usuarios

%

Agencias

1.333.241

6,31%

Prensa Escrita

2.810.088

13,29%

Medios Digitales

7.431.330

35,16%

Radio y Televisión

9.562.561

45,24%

Total Usuarios

21.137.220

En la siguiente tabla se detallan las apariciones en medios de comunicación según su
ámbito de actuación: financiero, deportivo, agencia, especializado o generalista:

Análisis Cuantitativo por Tipo de Medios
Tipo de Medio

Impactos

%

Agencias

7

6,60%

Generalistas

53

50,00%

Medios Financieros

9

8,49%

Medios Deportivos

11

10,38%

Medios Especializados

26

24,53%

Número de Inserciones

106

A continuación se detallan los impactos obtenidos en Radio, Televisión, Prensa Escrita,
Agencias y Medios digitales.
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Radio y Televisión
Medio
Cadena
SER
RNE
Onda Cero
RNE
Radio Marca
RNE
Telemadrid
El Mundo
Onda
Madrid
Capital
Radio
EsRadio

Tipo

Fecha

Audiencia Tiempo

Valor

Programa SER Runner entrevista a Ramón
Arroyo, Almudena Ariza y Martín Guiacchetta

03-11-17

277.000

31'

314.805

Entrevista en No es un día cualquiera

14-10-17

845.000

13'

55.900

Entrevista en “Más de uno”

03-11-17

1.005.450

10'

195.000

Entrevista en “España vuelta y vuelta”

01-11-17

293.000

30'

63.000

04-10-17

492.000

7'

24.010

30-10-17

360.750

8'

17.100

Entrevista al consejero de Sanidad con la
camiseta de Duendes en Nueva York

29-10-17

457.218

2'

25.600

Video entrevista a Ramón Arroyo

25-10-17

1.206.827

3'

13.500

03-11-17

72.000

17'

8.500

30-10-17

14.000

8'

3.200

31-10-17

429.000

17'

36.550

Entrevista a Martín Giacchetta, el Mago More y
Ramón Arroyo
Programa “Entre paréntesis” de Radio 5
entrevista a Águeda de Burgos

Programa “Madrid Directo” Nieves Herrero
entrevista a Irene Villa
Programa “A tu ritmo” entrevista a Ramón
Arroyo
"La mañana de Federico” entrevista a Águeda de
Burgos, Mago More, Ramón Arroyo

RNE

Entrevista en “Salimos del mundo”

31-10-17

528.000

14'

31.500

TVE

Reportaje previo para el Telediario sobre la
Maratón de Nueva York con los duendes

03-11-17

2.065.000

2'

44.000

01‐11‐17

25.800

1'

600

20‐11‐17

528.000

10'

22.500

15‐11‐17

39.433

16'

7.200

Programa “El último grito” entrevista a varios
protagonistas de“Duendes en Nueva York”

18‐10‐17

39.433

30'

13.500

Los madrugadores entrevistan al Mago More

19‐10‐17

38.650

18'

4.850

Entrevista en “La Rosa de los vientos”

29‐10‐17

354.000

14'

34.440

Entrevista a Irene Villa para hablar de varios
temas

04-11-17

492.000

8'

27.600

Radio
Programa “El Barómetro” con Albert Castillon
Intereconomía
RNE

Entrevista “Un mundo feliz”

Radio Libertad Entrevista en “El último grito”
Radio Libertad

Atopismos.com
Onda Cero
Radio
Marca

Total.‐

9.562.561

943.355
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Prensa Escrita
Medio

Titular

Fecha

Lectores

Tipo

Valoración

Hola

Irene Villa y Paco Roncero padrinos
de Duendes en Nueva York

26‐10‐17

519.987

1 pag.

24.800

El Mundo

La nueva hazaña de un héroe llamado
Ramón Arroyo

29‐10‐17

840.766

1 pag.

27.500

ABC

Duendes en el maratón

05‐11‐17

430.000

1 pag.

22.731

16‐10‐17

32.325

1/2 pag.

2.675

01‐11‐17

32.325

3 pag.

16.050

01‐11‐17

827.968

55%

11.825

Revista Runner Previa de Duendes en NY
Revista Runner
Pronto

Reportaje sobre Duendes en NY con
Mago More
Irene Villa: "El deporte es esencial en
mi vida"

La Razón

DUENDES EN NUEVA YORK

02‐11‐17

112.217

33%

17.524

Periódico de
Aragón

La Maratón de Nueva York

03‐11‐17

14.500

33%

1.345

TOTAL:

2.810.088

124.450

Agencias
Medio

Titular

Visitas
Únicas

Fecha

Valor

Infosalus

Pacientes de cáncer y esclerosis múltiple
corren la Maratón de Nueva York

367.937

11‐10‐17

3.500

Europa Press

Pacientes de cáncer y esclerosis múltiple
corren la Maratón de Nueva York

367.937

11‐10‐17

3.500

Europa Press

Duendes en Nueva York' visibilizará a pacientes
crónicos españoles en el maratón

367.937

03‐11‐17

3.500

Europa Press

Duendes en Nueva York' visibilizará a
pacientes crónicos en el maratón de este domingo

213.887

04‐11‐17

2.300

Servimedia

Pacientes crónicos correrán la Maratón de NY

15.543

28‐10‐17

1.500

15.543

04‐11‐17

1.500

15.543

11‐10‐17

1.500

Servimedia
Servimedia

Pacientes crónicos correrán mañana la Maratón de
Nueva York
Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y
Paco Roncero correrán la Maratón de Nueva York

Total.‐

1.333.241

17.300
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Medios Digitales
Medio

Titular

Hola

Irene Villa y Paco Roncero padrinos de Duendes
en Nueva York

Radio Marca
El Mundo
Sport Life
Telemadrid
(Web)
Cadena SER
(Web)
Salud en tu
vida
El economista

Visitas
Únicas

Fecha

Valor

348.000

26‐10‐17

4.832

Irene Villa, transmisora de energía positiva

1.477.563

10‐11‐17

13.875

La nueva hazaña del héroe

1.206.827

09‐11‐17

8.650

27.974

09‐11‐17

3.200

251.058

29‐10‐17

4.300

164.364

03‐11‐17

3.450

250

01‐11‐17

150

310.432

11‐10‐17

5.876

"No contaba con que la salud me respetara para
poder hacer otra vez elmaratón de Nueva York”.
4.000 personas corren la Carrera contra la Droga
(También los DuendesEnNY)
Entrevista en Cadena Ser, en el programa
especialidado Ser Runner
#DuendesenNY promueve la actividad física en
pacientes crónicos para mejorar su salud
Pacientes de cáncer y esclerosis múltiple corren
la Maratón de Nueva York

El economista

Preventiva Seguros apoya Duendes en NY

310.432

08‐11‐17

5.876

El economista

Pacientes crónicos correrán en la maratón de NY

310.432

28‐10‐17

5.876

310.432

04‐11‐17

5.876

24.191

09‐11‐17

3.200

493.267

09‐11‐17

3.150

03‐11‐17

3.400

54.182

11‐10‐17

1.120

54.182

03‐11‐17

1.120

2.155

11‐10‐17

1.800

75.800

09‐11‐17

6.450

75.800

28‐10‐17

6.450

134.545

11‐10‐17

7.500

134.545

03‐11‐17

7.500

22.297

24‐10‐17

1.850

Runner Word
Women

Pacientes crónicos correrán mañana en la
maratón de nueva york
Los "súperpoderes" de las corredoras de la
Fundación La Vida en Rosa

ABC

«Duendes» en el maratón

Onda Madrid
(web)

Los duendes de Nueva York

Bolsamanía

Pacientes de cáncer y esclerosis múltiple corren
la Maratón de Nueva York

El economista

Bolsamanía
Clickug
Onda Cero
(web)
Onda Cero
(web)
Cuatro
Cuatro
El Desmarque

Duendes en Nueva York' visibilizará a pacientes
crónicos españoles en el maratón de Nueva York
Pacientes crónicos Irene Villa y Paco Roncero
corren Maratón de Nueva York
More: "Estoy nervioso como un pavo en
Nochebuena y como un niño el día de Reyes"
La Rosa de los vientos entrevista a Ramón
Arroyo
Pacientes de cáncer y esclerosis múltiple corren
la Maratón de Nueva York
Duendes en Nueva York' visibilizará a pacientes
crónicos españoles en el maratón de Nueva York
Duendes en Nueva York: Ocho pacientes
crónicos correrán la Gran Maratón

251.058
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El Desmarque

Duendes en Nueva York

22.297

30‐10‐17

1.850

Crónica Social

Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y
Paco Roncero correrán la Maratón de NY

1.120

11‐10‐17

900

Diario Siglo XXI

Pacientes de cáncer y esclerosis múltiple corren
la Maratón de Nueva York

6.698

11‐10‐17

3.500

6.698

11‐10‐17

3.500

6.698

03‐11‐17

3.500

6.698

04‐11‐17

3.500

13‐10‐17

1.120

3.538

11‐10‐17

1.654

3.538

12‐10‐17

1.654

382.395

27‐10‐17

4.150

11.590

11‐10‐17

1.800

975

10‐10‐17

1.200

4.280

16‐10‐17

1.544

Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y
Paco Roncero correrán la Maratón de NY
Duendes en Nueva York' visibilizará a pacientes
Diario Siglo XXI
crónicos españoles en el maratón de Nueva York
Pacientes crónicos con Irene Villa y Paco Roncero
Diario Siglo XXI
correrán mañana la Maratón de NY
New tercera
Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y
Paco Roncero correrán la Maratón de NY
edad
Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y
Discapnet
Paco Roncero correrán la Maratón de NY
Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y
Discapnet
Paco Roncero correrán la Maratón de NY
El mundo
Irene Villa y Paco Roncero apadrinan a pacientes
crónicos que correrán la Maratón de Nueva York
deportivo
Pacientes de cáncer y escolerosis multiple corren
Medicina Tv
la maratón de nueva york
Gentinosina
Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y
Paco Roncero correrán la Maratón de NY
Social
Diario Siglo XXI

2.450

Humania

Paciente crónicos apadrinados por Irene Villa y
Paco Roncero correrán la maratón de NY

Globedia

Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y
Paco Roncero correrán la Maratón de N. York

50.151

11‐10‐17

2.400

Madid es
Noticia

Duendes en Nueva York' visibilizará a pacientes
crónicos en el maratón de este domingo

1.840

03‐11‐17

877

05‐11‐17

1.100

1.950

11‐10‐17

400

385

13‐10‐17

150

1.558

11‐10‐17

866

51.058

11‐10‐17

2.500

311.582

11‐10‐17

6.350

311.582

03‐11‐17

6.350

La Voz de Cádiz «Duendes» en el maratón de Nueva York
TKM magazine
Empositivo
On publico
Te interesa
Telecinco
Telecinco

Un equipo de duendes se van a correr el
Maratón de Nueva York #DuendesEnNY
Pacientes crónicos correrán la maratón de NY
para concienciar sobre la actividad fisica
Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y
Paco Roncero correrán la Maratón de NY
PACIENTES CRÓNICOS CORRERÁN LA MARATÓN
DE NUEVA YORK
Pacientes de cáncer y esclerosis múltiple corren
la Maratón de Nueva York
Duendes en Nueva York' visibilizará a pacientes
crónicos españoles en el maratón de Nueva York

11.175
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Diario AS

Irene Villa y Paco Roncero apadrinan a pacientes
crónicos que correrán la Maratón de Nueva York

Diario de ávila

La media, como lección de deporte y salud

Consejos de tu
farmaceutico

Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y
Paco Roncero correrán la Maratón de NY
More y pacientes crónicos preparan en
Ávila la Maratón de Nueva York

654.551

16‐10‐17

9.800

2.685

19‐10‐17

850

1.320

25‐10‐17

350

2.775

22‐10‐17

880

5.749

13‐11‐17

1.850

La maratón de Nueva York

37.681

03‐11‐17

950

Clickug

Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y
Paco Roncero correrán la Maratón de NY

38.650

11‐10‐17

2.690

Seguros TV

Preventiva Seguros apoya el proyecto Duendes
en Nueva York

512

08‐11‐17

150

Atopismo.com

Entrevista con Mago More

38.650

19‐10‐17

1.400

La Razón

Duendes en Nueva York

112.217

01‐11‐17

5.841

Pitirre

De la esclerosis al Maratón de
Nueva York pasando por el Ironman

1.200

09‐11‐17

200

Ávilared
La Revista de
redacción
médica
Periódico de
Aragón

Pacientes crónicos que corren 42 kilómetros al
grito de “sí, se puede”

Total.‐

7.431.330

181.327

* Datos estimativos en medios no auditados. Las valoraciones digitales corresponden a una estimación del precio de los banners
publicitarios correlativos a la extensión de la noticia aparecida, así como del valor medio de acuerdo a páginas similares en
audiencias y precio.
** Los datos sobre el número de usuarios proceden de tres fuentes OJD Interactiva, EGM y Double Click Google
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ENTREVISTAS GESTIONADAS EN RADIO Y TELEVISIÓN
Radio Marca entrevista a Martín Giacchetta, el Mago More y Ramón Arroyo
para presentar la iniciativa “Duendes en Nueva York”. La entrevista tiene una
duración de 7 minutos y se emite el miércoles 4 de octubre a las 11:00 horas.
o https://twitter.com/prconduende/status/916201359707435008

RNE, programa No es un día cualquiera, entrevista al Mago More desde Ávila el
sábado 14 de octubre para hablar de la iniciativa “Duendes en NY”. Se emite
sobre las 14:30 con una duración de 13 minutos.
o https://www.ivoox.com/entrevista‐mago‐more‐rne‐duendesenny‐
audios‐mp3_rf_21467147_1.html

Radio Libertad, programa “El último grito”, solicita entrevista con varios
protagonistas del proyecto “Duendes en Nueva York”. Acude al estudio Águeda
de Burgos y Martín Guiacchetta; Lucía González les atiende por teléfono. Se
emite en directo el miércoles 18 de octubre a las 17:30 con una duración de 30
minutos.
o https://www.ivoox.com/proyectos‐duende‐presenta‐duendesenny‐
elultimogrito‐audios‐mp3_rf_21665652_1.html

RNE, programa “Entre paréntesis” de Radio 5, entrevista a Águeda de Burgos
de Proyectos con Duende para explicar la iniciativa “Duendes en NY”. Se emite
el 30 de octubre con una duración de 8 minutos.
o http://www.rtve.es/alacarta/audios/entre‐parentesis/entre‐parentesis‐
proyectos‐duende‐superacion‐mayusculas/4278461/

Atopismos.com, los madrugadores entrevistan al Mago More desde Melilla
para hablar de Duendes en Nueva York. La entrevista se emite el jueves 19 de
octubre con una duración de 18 minutos.
o https://atopismo.com/mago‐more‐rocket‐man‐la‐postura‐sexual‐
preferida‐kin‐jong

Telemadrid emite el domingo 29 de octubre un reportaje sobre la XVIII edición
de la Carrera Cívico‐Militar organizada por Sanidad y el Ejército de Tierra.
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Durante este reportaje es entrevistado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero, con la camiseta oficial de Duendes en Nueva York y finaliza el
reportaje con unas declaraciones de los “duendes” que ese día se sumaron a la
carrera como parte de su entrenamiento previo a la Maratón de Nueva York.
o http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/4000‐personas‐
corren‐contra‐la‐droga‐en‐la‐carrera‐civico‐militar

Cadena SER, programa SER Runner, realiza una entrevista a Ramón Arroyo,
Águeda de Burgos y Martín Guiacchetta para hablar de “Duendes en NY” antes
de la Maratón del NY del 5 de noviembre. La entrevista se emite el viernes 3 de
noviembre con una duración de 31 minutos.
o http://cadenaser.com/programa/2017/11/02/ser_runner/1509641549_
966126.html

El Mundo, suplemento Zen, entrevista a Ramón Arroyo el miércoles 25 de
octubre con la realización de un vídeo de más de tres minutos que acompaña al
reportaje.
o https://youtu.be/HA5R1ouVtVw

Onda Madrid, programa “Madrid Directo”, Nieves Herrero entrevista a Irene
Villa sobre la iniciativa “Duendes en Nueva York”, también hablan con el Mago
More durante 17 minutos el viernes 3 de noviembre.
o http://m.telemadrid.es/audio/madrid‐directo‐3112017‐1800‐2000
 (A partir del minuto 58)

Onda Cero, programa “Más de uno” con Juan Ramón Lucas entrevista a Mago
More, Águeda de Burgos y Ramón Arroyo desde Nueva York sobre el proyecto
“Duendes en NY” el viernes 3 de noviembre con una duración de 10 minutos.
o http://www.ondacero.es/programas/mas‐de‐uno/audios‐
podcast/more/more‐sobre‐la‐maraton‐de‐ny‐estoy‐nervioso‐como‐un‐
pavo‐en‐nochebuena‐y‐nervioso‐como‐un‐nino‐el‐dia‐de‐
reyes_2017110359fc44ad0cf2018c194596c0.html

Capital Radio, programa “A tu ritmo” entrevista a Ramón Arroyo el lunes 30
octubre para hablar de “Duendes en Nueva York” durante 8 minutos.
o http://capitalradio.es/audios/20171030_ATURITMO.MP3
 (a partir del minuto 073:00)
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EsRadio, programa “Es la mañana de Federico”, sección Fitness y salud, Laura
Herrero entrevista a Águeda de Burgos, Mago More y Ramón Arroyo para
explicar la iniciativa “Duendes en NY”. Se realiza y emite el martes 31 de
octubre a las 11:40 y tiene una duración de 17 minutos.
o https://tv.libertaddigital.com/videos/2017‐10‐31/duendes‐en‐nueva‐
york‐fitness‐y‐deporte‐6062785.html

RNE, programa “Salimos por el mundo” de Radio Exterior, entrevista a dos
personas del proyecto Duendes en Nueva York. En estudio el martes 31 de
octubre en directo a las 19:00, tiene una duración de 20 minutos.
o http://www.rtve.es/alacarta/audios/salimos‐por‐el‐mundo/salimos‐
mundo‐pacientes‐cronicos‐correran‐maraton‐nueva‐york‐31‐10‐
17/4281273/

Onda Cero, programa “La Rosa de los vientos”, realiza entrevista a Ramón
Arroyo el sábado 28 de octubre para hablar de “Duendes en Nueva York”. La
entrevista se emite el domingo 29 de octubre con una duración de 14 minutos.
o http://www.ondacero.es/programas/la‐rosa‐de‐los‐vientos/audios‐
podcast/entrevistas/los‐duendes‐de‐nueva‐
york_2017103059f6c2cf0cf2a5913e283d60.html

TVE Almudena Ariza realiza un reportaje desde Central Park para el Telediario
sobre la Maratón de Nueva York con los duendes el viernes 3 de noviembre y se
emite el día 4 de noviembre con una duración de casi 2 minutos.
o http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/041117_td1_dep_marat
on/4288063/

RNE, programa “España vuelta y vuelta” con Manolo HH entrevista a Mago
More y Lucía González Cortijo con motivo de la iniciativa “Duendes en NY”. Se
emite el miércoles 1 de noviembre a las 12 de la mañana con una duración de
21 minutos.
o http://www.rtve.es/alacarta/audios/espana‐vuelta‐y‐vuelta/espana‐
vuelta‐vuelta‐escuela‐contemporanea‐humanidades‐01‐11‐
17/4281698(a partir del minuto 30)
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Radio Marca entrevista a Irene Villa para hablar de varios temas, entre ellos
sobre los Duendes en Nueva York. Se emite el sábado 4 de noviembre a las
12:00 con una duración de 30 minutos.
o https://www.ivoox.com/femenino‐singular‐programa‐39‐04‐11‐17‐
audios‐mp3_rf_21874813_1.html

Radio Intereconomía, programa “El Barómetro” con Albert Castillon solicita un
audio de un minuto para emitir y explicar el proyecto “Duendes en NY”.
o https://intereconomia.com/el‐barometro‐programas‐completos

RNE, programa “En un mundo feliz” realiza entrevista el lunes 20 de noviembre
con Águeda de Burgos y Mago More en el estudio de RNE y Adrián Ortiz por
teléfono desde México.
o Pendiente de emisión

Radio Libertad, programa “El último grito”, realiza entrevista con Águeda de
Burgos, el Mago More y Adrián Ortiz por teléfono el miércoles 15 de
noviembre, para explicar el éxito del proyecto en la Maratón de NY.
o Entrevista aún no disponible en la web
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ARTISTA Y CORREDOR

«Queremos mostrar
lo importante que es
la actividad física para
los enfermos crónicos»
Lucía González Cortijo
ONCÓLOGA Y CORREDORA

«El deporte mejora el estado
general del paciente, por eso
yo siempre lo prescribo
dentro de la pauta médica»

ÓSCAR DEL POZO

Varios de los integrantes del proyecto «Duendes de Nueva York» antes de viajar a Estados Unidos:
Mago More, Manolo Ibáñez (entrenador), Ramón Arroyo, Miguél Ángel Martín Perdiguero (entrenador), Águeda,
Martha, Sagrario, Lucía González Cortijo, Mariela, Elena y Olga (de arriba a abajo y de izquierda a derecha).

Un grupo de enfermos crónicos se reúne en Nueva York para
mostrar los beneficios del deporte en la carrera más famosa

«Duendes» en el Maratón
EMILIO V. ESCUDERO

sta aventura, como en la mayoría de las ocasiones, nació
de un momento de locura
transitoria. En esta ocasión
fue el atrevimiento de Ramón Arroyo
y el «acto de inconsciencia» del Mago
More los que pusieron el germen a
«Duendes de Nueva York», un proyecto que ha llevado a un grupo de personas con diferentes dolencias a disputar este fin de semana el maratón más
famoso del mundo con el objetivo de
lanzar un mensaje de esperanza a través de la actividad física. La herramienta que, según ellos, es más eficaz para
hacer llevadera la convivencia con una
enfermedad crónica.
«Recuerdo que estábamos dando
una charla sobre esclerosis y en una
de esas More me preguntó cuál era mi
próximo reto. Le dije que quería correr el Maratón de Nueva York y, casi
de broma, que si se apuntaba. Y él me
dijo que sí. Ahí se puso el germen de
este proyecto al que luego se unieron
las chicas de “Corre en Rosa” y Adrián
Ortiz entre otros. Todos sufrimos alguna enfermedad crónica y queremos
demostrar que se pueden hacer muchas cosas a pesar de ello», explica
Arroyo a ABC horas antes de partir hacia Nueva York.

E

A Ramón Arroyo le diagnosticaron
esclerosis múltiple cuando tenía 32
años. Pensó que se acababa el mundo
para él y durante tres años se mantuvo preso de la enfermedad. Él lo llama
«el camino por el desierto». Una senda que abandonó cuando abrazó al deporte como vía de escape. «Este proyecto me ha servido para darme cuenta de que hay más personas que, como
yo, gracias al deporte convive mejor
con una enfermedad crónica. Ya no

soy un quijote que se pelea solo contra los molinos», señala. A pesar de su
enfermedad, Arroyo ha acabado un
Ironman con éxito entre otros muchos
retos y ha demostrado que «rendirse
no es una opción», un lema del que
hace gala siempre que puede y que tratará de sacar a relucir en Nueva York.
Allí se reencontrará con el Mago
More, el «inconsciente» que dijo sí a
esta aventura a pesar de sufrir artritis
psoriásica y no haber hecho deporte

El reto del ganador más joven
de la historia en Manhattan
El eritreo Ghirmay
pasado, o el keniano
Ghebreslassie, que con
Wilson Kipsang que, como
20 años de edad, en la
Ghebreslassie, también se
edición de 2016, hizo
coronó en su debut en
historia al coronarse
Nueva York, en la edición
como el ganador más
de 2014. Por su parte, la
GHIRMAY
joven del Maratón de
keniana Mary Keitany,
GHEBRESLASSIE campeona en las últimas
Nueva York, tendrá la
difícil papeleta de
tres ediciones, busca
hacer frente a poderorecortar distancias con
sos contrincantes como el etíope el récord de la noruega Grete
Lemi Berhanu, ganador del
Waitz, nueve veces campeona
maratón de Boston el año
del Maratón entre 1978 y 1988.

desde los 18 años. «Yo lo llamo cariñosamente el maratón de los lisiados. Somos la pandilla del pánico, pero lo pasamos muy bien preparando este reto
con el que queremos mostrar lo importante que es la actividad física para
los enfermos crónicos», señala el artista a ABC.

Correr como medicina
A ellos dos se unió Águeda, que es la
que dio forma al proyecto e involucró
a «Corre en Rosa», un grupo de enfermas de cáncer de mama al frente de
las cuales están Ramiro Matamoros
–atleta popular– y Lucía González Cortijo, oncóloga convencida de los beneficios del deporte para convivir con el
cáncer. «El deporte mejora el estado
general. Se reduce el cansancio, se es
más positivo y ayuda a no recaer. Yo
lo prescribo dentro de la pauta junto
al resto de recomendaciones médicas»,
apunta la doctora, que, como el resto
de sus pacientes participará en la carrera neoyorquina.
«Desde la fundación “La Vida en
Rosa” –a la que está vinculada– tratamos de hacer ver a los pacientes de
que, a pesar de su enfermedad, se pueden y se deben hacer cosas. Una dolencia, sea cual sea, no debe limitarte.
Dentro de las posibilidades de cada
uno, se debe hacer ejercicio. Imagine
que pudiera meter en una pastilla todos los beneficios del deporte –pérdida de peso, mejor descanso, buen humor o aumento de endorfinas–, ¿no
cree que se vendería muy bien? Pues
esa pastilla está al alcance de todos»,
explica González Cortijo.
Al grupo se unirá en Nueva York
Adrián Ortiz, un joven con una diabetes complicada, que es el último eslabón de este proyecto apadrinado por
el cocinero Paco Roncero e Irene Villa. «Estos “duendes” nos sirven a todos de inspiración, porque contagian
su alegría y superación y nos muestran el camino para ser más felices a
pesar de las dificultades», señala Villa, feliz por ser la madrina de este proyecto que irá dedicado a Martín
Giacchetta, el coordinador deportivo
del proyecto, que, días antes de la carrera, sufrió un percance que le ha llevado al hospital.
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Irene Villa y Paco Roncero, padrinos de la iniciativa "Duendes en NY"
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IR E N E V I LLA Y PACO
R ONCERO,
PADRI NOS DE LA
IN ICI ATI VA
"DU ENDES EN NY"
El equipo, que correrá la Maratón de Nueva York
el próximo 5 de noviembre, está compuesto por
diferentes pacientes crónicos entre los que se
encuentran Mago More, Ramón Arroyo y Adrián
Ortiz

https://www.hola.com/sociedad/20171026101118/duendes-en-ny/
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Irene Villa y Paco Roncero, padrinos de la iniciativa "Duendes en NY"

El grupo seleccionado para realizar el proyecto participará en la prueba con el
objetivo de concienciar sobre los beneficios del deporte, y contará con la
coordinación del entrenador personal Martin Giacchetta.
© Proyectos con Duende
1/4

]

M

a go Mo re, conferenciante con artritis
ps oriás i ca;cRa món Ar royo, e l ironman con
e s clero s i s mú lt i p le e n c uya h i sto r i a se
basa la película "100 metros"; ycAdr i án Or ti z, un
joven de 17 años con diabetes tipo A, correrán el
p róx im o 5 d e n ovi emb re la Ma r ató n d e Nu eva
Yo r k junto a un grupo de mujeres pacientes de
cáncer de la Fu nd aci ón La V id a e n Ro s a.

To d os ello s fo r man p ar te de l a
iniciativac"D u e nde s e n N Y " (# Due n de se n N Y ) ,
o rgan iz ad ac p o r P roye cto s con D u e nde, q ue ct i e n e
como objetivo concienciar sobre los beneÚ c i o s
q ue ap orta la act i vi dad f í si ca a l a s p e r so n a s co n
enfermedades crónicas, ayudando a mejorar su
c alidad de vi da.

Según ha explicado Ramón Arroyo, "se trata de
a n im ar a lo s p acie nte sca hacer algún tipo de
ejercicio, no hace falta correr maratones, cada
u n o e n la me di da d e s u s po si b i l i da de s.
Q ue rem os p o n e r d e man i Úes to q ue l a a cti v i da d
f í sica ayu da a me jor ar nue s tr a sa lu d fís i ca y
me ntal”.

Durante la entrega de las camisetas
p ersonaliz ad as q u e lu ci rán en l a c a r re ra ,
"D ue n de s e n N Y"cha presentado a dos padrinos
de excepción: la periodista y escritora I ren e
https://www.hola.com/sociedad/20171026101118/duendes-en-ny/
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Irene Villa y Paco Roncero, padrinos de la iniciativa "Duendes en NY"

V illa y el chef con dos estrellas Michelin, Paco
Ro n ce ro, qu i en ade más s e u n i rá a su e q ui p o
para correr el día 5 de noviembre en Nueva York.

El grupo seleccionado cuenta con la
coordinación y el seguimiento del entrenador
p e rs on al Mart in Gi a cc het ta, que les acompañará
hasta el último entrenamiento el próximo 29 de
octubre en la Casa de Campo de Madrid. Una
vez lo realicen, prepararán las maletas para
volar h as ta la ci u dad amer i c a n a do n de
p articipará n e n u n a d e las pr ue b a s m á s
emblemáticas del mundo.

La periodista y escritora Irene Villa ha apadrinado el proyecto acompañada
del cocinero con dos estrellas Michelin y deportista ejemplar Paco Roncero,
quien correrá en Nueva York al lado de su equipo. En la imagen, con su
madre María Jesús González y Mago More.
© Proyectos con Duende
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Irene Villa y Paco Roncero, padrinos de la iniciativa "Duendes en NY"

Águeda de Burgos, fundadora de Proyectos con Duende, Irene Villa y Mago
More lucen felices las camisetas personalizadas de "Duendes en NY" que llevarán
durante la carrera.
© Proyectos con Duende
3/4

Irene Villa, Mago More, Águeda de Burgos, Ramón Arroyo y Martin
Giacchetta realizarán una última quedada deportiva el 29 de octubre en la Casa
de Campo de Madrid para preparar la maratón antes del 5 de noviembre.
© Proyectos con Duende
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«Duendes» en el maratón de Nueva York
Un grupo de enfermos crónicos se reúne en Nueva York para mostrar los beneficios del deporte en la carrera más famosa
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3
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5
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Varios de los integrantes del proyecto «Duendes de Nueva York» antes de viajar a Estados Unidos:
Mago More, Manolo Ibáñez (entrenador), Ramón Arroyo, Miguél Ángel Martín Perdiguero (entrenador),
Águeda, Martha, Sagrario, Lucía González Cortijo, Mariela, Elena y Olga (de arriba a abajo y de
izquierda a derecha). - ÓSCAR DEL POZO
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Esta aventura, como en la mayoría de las ocasiones, nació de un
momento de locura transitoria. En esta ocasión fue el atrevimiento de
Ramón Arroyo y el «acto de inconsciencia» del Mago More los que
pusieron el germen a «Duendes de Nueva York», un proyecto que ha
llevado a un grupo de personas con diferentes dolencias a disputar este
fin de semana el maratón más famoso del mundo con el objetivo de
lanzar un mensaje de esperanza a través de la actividad física. La
herramienta que, según ellos, es más eficaz para hacer llevadera la
convivencia con una enfermedad crónica.

ÚLTIMOS VÍDEOS

«Recuerdo que estábamos dando una charla sobre esclerosis y en una
de esas More me preguntó cuál era mi próximo reto. Le dije que quería
correr el Maratón de Nueva York y, casi de broma, que si se apuntaba.
Y él me dijo que sí. Ahí se puso el germen de este proyecto al que luego
se unieron las chicas de "Corre en Rosa" y Adrián Ortiz entre otros.
Todos sufrimos alguna enfermedad crónica y queremos demostrar que
se pueden hacer muchas cosas a pesar de ello», explica Arroyo a ABC
horas antes de partir hacia Nueva York.
A Ramón Arroyo le diagnosticaron esclerosis múltiple cuando tenía 32
años. Pensó que se acababa el mundo para él y durante tres años se
mantuvo presode la enfermedad. Él lo llama «el camino por el
desierto». Una senda que abandonó cuando abrazó al deporte como vía
de escape. «Este proyecto me ha servido para darme cuenta de que hay
más personas que, como yo, gracias al deporte convive mejor con una
http://www.lavozdigital.es/deportes/abci-duendes-maraton-nueva-york-201711050909_noticia.html
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«Duendes» en el maratón de Nueva York

enfermedad crónica. Ya no soy un quijote que se pelea solo contra los
molinos», señala. A pesar de su enfermedad, Arroyo ha acabado un
Ironman con éxito entre otros muchos retos y ha demostrado que
«rendirse no es una opción», un lema del que hace gala siempre que
puede y que tratará de sacar a relucir en Nueva York.
Allí se reencontrará con el Mago More, el «inconsciente»que dijo sí a
esta aventura a pesar de sufrir artritis psoriásica y no haber hecho
deporte desde los 18 años. «Yo lo llamo cariñosamente el maratón de
los lisiados. Somos la pandilla del pánico, pero lo pasamos muy bien
preparando este reto con el que queremos mostrar lo importante que
es la actividad física para los enfermos crónicos», señala el artista a
ABC.

El Valencia mantiene su
pulso con el Barça tras
su victoria ante el
Espanyol

Míchel: "Si por la barba
vamos a ganar muchos
partidos, ojalá me llegue
a las uñas de los pies"
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Correr como medicina
A ellos dos se unió Águeda, que es la que dio forma al proyecto e
involucró a «Corre en Rosa», un grupo de enfermas de cáncer de
mama al frente de las cuales están Ramiro Matamoros –atleta
popular– y Lucía González Cortijo, oncóloga convencida de los
beneficios del deporte para convivir con el cáncer. «El deporte mejora
el estado general. Se reduce el cansancio, se es más positivo y ayuda a
no recaer. Yo lo prescribo dentro de la pauta junto al resto de
recomendaciones médicas», apunta la doctora, que, como el resto de
sus pacientes participará en la carrera neoyorquina.
«Desde la fundación "La Vida en Rosa" –a la que está vinculada–
tratamos de hacer ver a los pacientes de que, a pesar de su
enfermedad, se pueden y se deben hacer cosas. Una dolencia, sea cual
sea, no debe limitarte. Dentro de las posibilidades de cada uno, se debe
hacer ejercicio. Imagine que pudiera meter en una pastilla todos los
beneficios del deporte –pérdida de peso, mejor descanso, buen humor
o aumento de endorfinas–, ¿no cree que se vendería muy bien? Pues
esa pastilla está al alcance de todos», explica González Cortijo.

TURISMO

Diez hoteles para soñar en la
provincia de Cádiz
Un recorrido, con parada y fonda, por algunos
de los establecimientos más destacados y
seductores
MIREN LANDETA

Al grupo se unirá en Nueva York Adrián Ortiz, un joven con una
diabetes complicada, que es el último eslabón de este proyecto
apadrinado por el cocinero Paco Roncero e Irene Villa. «Estos
"duendes" nos sirven a todos de inspiración, porque contagian su
alegría y superación y nos muestran el camino para ser más felices a
pesar de las dificultades», señala Villa, feliz por ser la madrina de este
proyecto que irá dedicado a Martín Giacchetta, el coordinador
deportivo del proyecto, que, días antes de la carrera, sufrió un
percance que le ha llevado al hospital.
TEMAS
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Pacientes crónicos que gan
de los 42 km al grito de "sí
Irene Villa y Paco Roncero apadrinaron la iniciativa en la que corrier
Arroyo o Mago More

Los 'duendes', entrenando en la Casa de Campo.
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PAVEL RAMÍREZ
Sábado, 11 de noviembre de 2017, a las 20:00

Salir desde Staten Island, atravesar Brooklyn, bordear el Bronx y
Queens, y acabar en Central Park es, sin duda, una de las formas más
reconfortantes de recorrer 42 kilómetros y 195 metros. Más aún, si uno
encara una maratón como la de Nueva York del pasado domingo
como una oportunidad para superarse, como un reto personal para ir
más allá de cualquier límite. Si a esto le sumamos la ilusión de un
colectivo como el de los enfermos crónicos, la experiencia puede
convertirse en algo realmente memorable.
“Se trata de animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de
ejercicio físico, no hace falta correr maratones, cada uno en la medida
de sus posibilidades. Queremos poner de manifiesto que la actividad
física ayuda a mejorar nuestra salud física y mental”, explica Ramón Arroyo
iniciativa ‘Duendes en Nueva York’. Su caso es particularmente impactante: a
múltiple que padece no le ha impedido convertirse en un ironman de fama m
superación personal en la que se basa la película ‘100 metros’.
La fuerza que transmite Arroyo
convenció hasta al conferenciante y
presentador Mago More. “Estaba
dando una conferencia con Ramón
Arroyo, enfermo de esclerosis
múltiple que había conseguido
hacer un ironman. Le pregunté por
su próximo reto y me dijo: ‘La
maratón de Nueva York, ¿te
apuntas?’ Y yo, que soy un poco
inconsciente pensé: ‘si este tío con
esclerosis múltiple se ha hecho
un ironman, cómo no voy a poder
yo hacer una maratón con artritis
psoriásica’. Así que no tarde ni un
segundo en decirle que sí. Más
Ramón Arroyo (centro), junto a
tarde me di cuenta de que me había
venido arriba, que no había corrido en mi vida y que más me valía ponerme
meses para prepararme”, explica.
“Un mes más tarde me embarqué con Ramón en el proyecto ‘Duendes en Nue
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/historias/pacientes-cronicos-que-ganan-al-reto-de-los-42-km-al-grito-de-si-se-puede--4966
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Cortijo y sus chicas de ‘Corre en rosa’ y con Adrián, un joven con diabetes. Nu
que el deporte es muy beneficioso en enfermos crónicos”, explica, al tiem
artritis psoriásica “es muy duro porque es bastante invalidante, pero yo cam
radicalmente, especialmente la alimentación y ahora mismo la inflamación s
considerablemente, puedo decir que me he olvidado que tengo artritis psoriá
teniéndola pero está latente y no me da guerra. Creo que hay dos cosas funda
así: la primera es no lamentarte y tomar las riendas, es decir, hacerte respo
hacer todo lo posible por combatirla, no descargar toda la responsabilidad en
te ayudan en el proceso pero la responsabilidad es tuya. La segunda es no lam
que ya no puedes llevar a cabo y centrarte en lo que si puedes hacer”.
Su historia, como la de Arroyo, probablemente no sería visible sin la inestima
proyecto: la periodista, psicóloga y escritora Irene Villa, así como el cocinero
exdelegada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), quien perdió l
ETA, “el principal reto es conseguir una calidad de vida aceptable y eso lo con
significó un cambio muy significativo. Hacer deporte me ayuda a sentirme en
cansarme, a poder mover mis prótesis sin tanto esfuerzo y a tener una vida m
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Águeda, de Proyectos con duende, Irene Villa y Mago More.
enf
resfriado puede dejarte una semana metido en la cama o durar apenas u
depende de tu actitud y tu forma de afrontarlo”, argumenta.
Por su parte, el Mago More critica la falta de “interés” en los pacientes crónic
hablamos de las llamadas ‘enfermedades raras’.
“Lamentablemente, el mercado se mueve por oferta y demanda y las enferm
porque no se obtienen beneficios. Confío mucho en los avances tecnológico
de estas enfermedades con tan pocos pacientes se van a poder enfrentar
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/historias/pacientes-cronicos-que-ganan-al-reto-de-los-42-km-al-grito-de-si-se-puede--4966
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La nueva hazaña del hombre que nunca se rinde
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Hace 13 años, el neurólogo que le "mal trató" durante la primera fase de la esclerosis múltiple le recomendó que "no
hiciera nada, que me quedara en casa y no pidiera ayuda a ninguna asociación porque no me iban a poder ayudar".
Para terminar de hundirle, le aconsejó que se moviera lo justo. "Me dijo que el deporte resultaba contraproducente
porque me elevaría la temperatura corporal y eso era fatal para mi dolencia. Además, me aseguró que, con lo mal
que estaba, no iba a ser capaz de correr ni 100 metros. Me puso en un escenario de la esclerosis totalmente
erróneo que no tenía nada que ver con la realidad, pero él era un neurólogo de referencia y ni me planteé que
pudiera estar equivocado".
Lo estaba. Pero Ramón Arroyo (Bilbao, 1971) tardó tres años en darse cuenta. "Estaba tan asustado que di la
espalda a mi enfermedad y pisé el acelerador de mi vida a tope". Se casó y fue padre por primera vez. Mientras, su
enfermedad seguía avanzando. "El nacimiento de mi hijo agudizó mi angustia. Sabía que lo estaba haciendo mal.
No dormía. No paraba de dar vueltas a todo. Una noche me senté en el suelo junto a su cuna porque escuchar su
respiración mientras dormía me serenaba. El bebé se giró y se le deslizó una mano entre los barrotes. Fue como si
me estuviera ofreciendo su ayuda. Se la agarré. No creo en las casualidades, sino en causalidades. En ese
momento, me di cuenta de que yo no tenía la culpa de estar enfermo pero sí que era responsable de cómo convivía
con mi enfermedad y, sobre todo, de aquel niño que había traído al mundo".

TOCAR FONDO
Destrozado física y anímicamente, por fin, decidió pedir ayuda. "Levanté los brazos y grité que no podía más.
Empecé a escuchar a mi gente. Me dejé llevar a todos los médicos. Lo probé todo. Fui a la Asociación de Esclerosis
Múltiple. Me puse en tratamiento psicológico y preparé el despegue. Fue un proceso superbeneficioso que me
hacía sentir mejor día a día. Supongo que son cosas obvias, de primero de la vida, pero que si las haces...
¡Funcionan!".
Detalles tan nimios como apoyarse en otras personas. "La vida es tan complicada que solos no podemos. No
somos superhéroes. La ayuda psicológica es fundamental. Y con esto no me refiero al típico rollo de diván sino a
que un experto te facilite las herramientas para saber lidiar con situaciones difíciles".
Adelgazó y, poco a poco, empezó a encontrarse mejor. "Un día, me acordé de aquel médico que me dijo que no
podría volver a correr y me calcé las zapatillas para comprobar si, como en tantas otras cosas, también estaba
equivocado en eso. Corrí los 100 metros que separan mi casa de la parada de metro más cercana y regresé. Me
costó una barbaridad porque mi cerebro ya no recordaba cómo se corría. Pero... ¡Lo conseguí! Fue una mezcla
increíble de satisfacción y rabia. A partir de ese momento, fui sumando metros cada día hasta que, sin darme
cuenta, me convertí en todo un 'runner'!", comenta entre risas.
Su progresión fue tan espectacular que su cuñado le lió para correr su primera carrera popular. "Me enganché
inmediatamente al ambiente y, casi sin darme cuenta, comencé a bajar mis marcas. Sin embargo, por mis
limitaciones físicas, no podía correr más rápido así que decidí aumentar la distancia. Me apunté al Club de
Corredores de Barajas para prepararme a conciencia y conseguí terminar mi primer maratón, el de Madrid. ¡Fue
alucinante!".

UN 'IRONMAN'
http://www.elmundo.es/vida-sana/cuerpo/2017/11/02/59f83c8522601d11488b45b3.html
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La idea de hacer un 'ironman' -3,86 km de natación, 180 km de ciclismo y 42,2 km de carrera a pie- algún día siempre
estaba ahí y, al final, se lanzó. El desencadenante fue una escena que vivió en la Asociación de Esclerosis Múltiple.
"Acababa de llegar un chico nuevo y todo el mundo le estaba contando lo terrible que es esta enfermedad. En ese
momento, me pregunté qué podía hacer yo para hacer ver a personas como él que somos muchos más los que
convivimos con una dolencia crónica de otra manera, que hay esperanza y que esto no es el final, sino que puede
ser el principio de cosas muy chulas. Así que me apunté al por aquel entonces Challenger de Calella (Barcelona)
para probar que era capaz de completar la distancia máxima y... ¡Contarlo!".
Tras su heroicidad en Calella, le llegó la fama. "Me dedicaron un programa de Informe Robinson y, a raíz de ese
reportaje, me encargaron un libro y luego rodaron 100 metros, la película inspirada en mi historia que dirigió Marcel
Barrena y que protagonizó el actor Dani Rovira".

DUENDES EN NUEVA YORK
A partir de ahí, nada fue igual. Ramón Arroyo se convirtió en un referente para los que, como él, sufren una
enfermedad crónica. "Decir que no hay que rendirse es muy fácil. Queda muy bien como 'claim' pero la realidad es
que la vida nos pone limitaciones y somos nosotros los que tenemos que enfrentarnos a ellas como podemos".
Su próximo reto está a la vuelta de la esquina: #DuendesEnNY. "El 5 de noviembre correré el Maratón de Nueva York,
con el apoyo de Asics, junto al Mago More, Martín Giacchetta, CEO de Boutique Gym (Madrid) y un grupo de
mujeres pacientes de cáncer de la Fundación La Vida en Rosa con el objetivo de concienciar sobre los beneficios
que aporta la actividad física a los pacientes crónicos, ayudando a mejorar su calidad de vida. Nuestros padrinos
son Irene Villa y el cocinero con dos estrellas Michelin Paco Roncero".
Arroyo se unió a la iniciativa, impulsada por Proyecto con Duende, envalentonado por un clásico. "Surgió como
suele suceder en estos casos con un '¿a que no hay huevos?'. Quería volver a correr esta carrera antes de los 50
pero, como lo de llegar a esa edad no es seguro para nadie, he decidido adelantarlo". Durante una charla preguntó al
Mago More si se atrevía a unirse a su nueva aventura deportiva y éste asintió. "Él tiene artritis psoriásica, una
afección inflamatoria de las articulaciones, y no había corrido nunca. ¡Juntos lo conseguiremos!". Y ese día, al
atravesar la línea de meta en Central Park, volverá a recordar aquellos 100 metros que le cambiaron la vida.
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Pacientes de cáncer y esclerosis
múltiple corren la Maratón de
Nueva York para concienciar de los
beneficios del deporte
Un grupo de mujeres con cáncer de la Fundación La Vida en Rosa, Mago
More y Ramón Arroyo, ambos pacientes con esclerosis múltiple, correrán
el próximo 5 de noviembre la 'Maratón de Nueva York' a través de la
iniciativa 'Duendes en Nueva York', con el fin de concienciar sobre los
beneficios que aporta la actividad física a los pacientes crónicos,
ayudando a mejorar su calidad de vida.
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Esta iniciativa "trata de animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo
de ejercicio físico, no hace falta correr maratones, cada uno en la medida
de sus posibilidades. Queremos poner de manifiesto que la actividad
física ayuda a mejorar nuestra salud física y mental", ha declarado el
deportistas Arroyo, ya que según la Organización Mundial de la Salud al
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8667788/10/17/Pacientes-de-cancer-y-esclerosis-multiple-corren-la-Maraton-de-Nueva-York-para-c… 2/3
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menos un 60 por ciento de la población no realiza la actividad física
necesaria para obtener beneficios para la salud.
'Duendes en Nueva York' está organizada por 'Proyectos con Duende',
empresa que crea, desarrolla y ejecuta proyectos con objetivos sociales, y
cuenta dos padrinos: Irene Villa, periodista, conferenciante y escritora,
Paco Roncero, cocinero con dos estrellas Michelin y deportista.
Además, el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin
Giacchetta, es el encargado de la coordinación del equipo de corredores.
Los protagonistas de esta iniciativa realizarán quedadas deportivas los
domingos 15, 22 y 29 de octubre en Madrid y Ávila para preparar la
maratón.
El reto, que podrá seguirse en Redes Sociales e interactuar con el
hashtag 'Duendes en NY' y a través de Proyectos con Duende
(@prconduende), cuenta con la colaboración de Seguros Preventiva y
Merck España.
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'Duendes en Nueva York'
visibilizará a pacientes crónicos
españoles en el maratón de este
domingo
El ironman con esclerosis múltiple Ramón Arroyo, el conferenciante con
artritis reumatoide Mago More y un grupo de mujeres pacientes de cáncer
de la Fundación La Vida en Rosa participarán este domingo en el Maratón
de Nueva York con el fin de concienciar sobre los beneficios que aporta la
actividad física a los pacientes crónicos, ayudando a mejorar su calidad
de vida.
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La iniciativa 'Duendes en Nueva York' (#DuendesenNY) está organizada
por 'Proyectos con Duende', empresa que crea, desarrolla y ejecuta
proyectos siempre con objetivos sociales. Además, cuenta con la
periodista, conferenciante y escritora Irene Villa y el cocinero con dos
estrellas Michelin Paco Roncero como padrinos.
http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/8722374/11/17/Duendes-en-Nueva-York-visibilizara-a-pacientes-cronicos-espanoles-en-el… 2/3
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Además, el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin
Giacchetta, ha sido el encargado de la coordinación del equipo de
corredores.
El triatleta Ramón Arroyo, en cuya historia se basa la película '100
metros', destacó el objetivo de la iniciativa. "Se trata de animar a los
pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio físico; no hace falta
correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades. Queremos
poner de manifiesto que la actividad física ayuda a mejorar nuestra salud
física y mental", subrayó.
El reto de 'Duendes en Nueva York' podrá seguirse en redes sociales e
interactuar con el hashtag #DuendesenNY y a través de la cuenta
@prconduende. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Seguros
Preventiva y Merck España.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la inactividad
física es un problema de salud pública mundial. Según sus datos, al
menos un 60% de la población no realiza la actividad física necesaria
para obtener beneficios para la salud.
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Duendes en NY
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8/11/2017 - 10:46

Parte del equipo de Preventiva junto con el equipo de corredores de Duendes en NY.

Un grupo de personas con duende han corrido la maratón de NY con el objetivo de
dar visibilidad a los beneficios de la actividad física para mejorar la calidad de vida de
los pacientes crónicos.
'Duendes en NY' es un proyecto en el que personas con enfermedades crónicas se
plantean el reto de correr la maratón de Nueva York, con el objetivo de dar a conocer
los beneficios de la actividad física a este tipo de personas para mejorar su calidad de
vida.
Este proyecto se engloba dentro de la estrategia "Da lo mejor de ti" que Preventiva ha
puesto en marcha en la empresa, según explica en un comunicado.
Para ello han creado un equipo de runners formado por empleados de la compañía
que ha acompañado a los corredores de 'Duendes en NY' con numerosas acciones
desde la primera quincena de octubre, con la preparaciónn de la Maratón de NY, y
continuará con ellas hasta la participación en la Carrera de las Empresas de Madrid el
próximo 17 de diciembre.
Los duendes de la iniciativa son Ramón Arroyo, diagnosticado de esclerosis múltiple,
Mago More, paciente con artritis psoriásica, Adrián Ortiz, un corredor novel de 17
años con diabetes tipo 1; y seis mujeres runners del grupo Corre en Rosa, una
iniciativa de la Fundación Vida en Rosa de la doctora Lucía González Cortijo.
El equipo de Preventiva y los duendes en NY quieren demostrar con esta iniciativa
que "Rendirse no es una opción" y llamar la atención sobre su objetivo principal
realizando una prueba de superación especialmente dificil para ellos.
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/seguros/noticias/8730233/11/17/Preventiva-Seguros-apoya-el-Proyecto-Duendes-en-NY.html
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Este iniciativa cuenta, además, con el apoyo de tres padrinos de excepción, Irene Villa,
el chef Paco Roncero y el entrenador personal Martín Giachetta, que ayudarán a dar
visibilidad a su mensaje.
Entre las acciones realizadas está tanto la celebración de sesiones de entrenamiento
conjuntas para preparar ambas carreras (maratón de NYC17 y la Carrera de las
Empresas), como su participación en la Media Maratón de Ávila el domingo 22 de
octubre o sesiones de entrenamiento con el entrenador personal Martín Giachetta.
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Pacientes crónicos correrán en la
maratón de nueva york
MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
Varios pacientes crónicos correrán en la Maratón de Nueva York el
próximo 5 de noviembre para concienciar a la sociedad sobre los
beneficios que aporta la actividad física en la mejora de la calidad de vida
de estas personas, una iniciativa organizada por Proyectos con Duende
con el lema 'Duendes en Nueva York'.
El conferenciante con artritis psoriásica Mago More; el ironman con
esclerosis múltiple Ramón Arroyo, en cuya historia se basa la película
'100 metros'; el joven Adrián Ortiz con diabetes tipo 1, y un grupo de
mujeres con cáncer de la Fundación La Vida en Rosa correrán la Maratón
de Nueva York.
Todos ellos estarán apadrinados por la periodista y escritora Irene Villa y
el cocinero con dos estrellas Michelin Paco Roncero. Además, el
entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, será
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8707859/10/17/Pacientes-cronicos-correran-en-la-maraton-de-nueva-york.html
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el encargado de la coordinación del equipo de corredores. Los
protagonistas de esta iniciativa realizarán una última quedada deportiva
este domingo 29 de octubre en la Casa de Campo de Madrid para
preparar la maratón antes del 5 de noviembre.
El deportista Ramón Arroyo afirmó que con esta iniciativa "se trata de
animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio físico, no
hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades.
Queremos poner de manifiesto que la actividad física ayuda a mejorar
nuestra salud física y mental".
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que la
inactividad física es un problema de salud pública mundial. Según sus
datos al menos un 60% de la población no realiza la actividad física
necesaria para obtener beneficios para la salud. El reto de 'Duendes en
Nueva York' se podrá seguir en redes sociales con el 'hashtag'
#DuendesenNY y a través de Proyectos con Duende @prconduende.
(SERVIMEDIA)
28-OCT-17
ABG/gja
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Varios pacientes crónicos correrán en la Maratón de Nueva York el
próximo 5 de noviembre para concienciar a la sociedad sobre los
beneficios que aporta la actividad física en la mejora de la calidad de
vida de estas personas, una iniciativa organizada por Proyectos con
Duende con el lema 'Duendes en Nueva York'.

El conferenciante con artritis psoriásica Mago More; el ironman con
esclerosis múltiple Ramón Arroyo, en cuya historia se basa la
película '100 metros'; el joven Adrián Ortiz con diabetes tipo 1, y un
grupo de mujeres con cáncer de la Fundación La Vida en Rosa
correrán la Maratón de Nueva York.
Todos ellos estarán apadrinados por la periodista y escritora Irene
Villa y el cocinero con dos estrellas Michelin Paco Roncero. Además,
el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin
Giacchetta, será el encargado de la coordinación del equipo de
corredores. Los protagonistas de esta iniciativa realizarán una última
quedada deportiva este domingo 29 de octubre en la Casa de Campo
de Madrid para preparar la maratón antes del 5 de noviembre.
El deportista Ramón Arroyo afirmó que con esta iniciativa "se trata de
animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio físico,
no hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus
posibilidades. Queremos poner de manifiesto que la actividad física
ayuda a mejorar nuestra salud física y mental".
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que la
inactividad física es un problema de salud pública mundial. Según
sus datos al menos un 60% de la población no realiza la actividad
física necesaria para obtener beneficios para la salud. El reto de
'Duendes en Nueva York' se podrá seguir en redes sociales con el
'hashtag' #DuendesenNY y a través de Proyectos con Duende
@prconduende.
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Varios pacientes crónicos españoles correrán mañana el Maratón de
Nueva York para concienciar a la sociedad sobre los beneficios que
aporta la actividad física en la mejora de la calidad de vida de estas
personas, una iniciativa organizada por Proyectos con Duende con el
lema 'Duendes en Nueva York'.

El conferenciante con artritis psoriásica Mago More; el ironman con
esclerosis múltiple Ramón Arroyo, en cuya historia se basa la
película '100 metros'; el joven Adrián Ortiz, con diabetes tipo 1, y un
grupo de mujeres con cáncer de la Fundación La Vida en Rosa
correrán el Maratón neoyorquino.
Todos ellos estarán apadrinados por la periodista y escritora Irene
Villa y el cocinero con dos estrellas Michelin Paco Roncero. El
entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta,
es el encargado de la coordinación del equipo de corredores.
El atleta Ramón Arroyo afirmó que con esta iniciativa "se trata de
animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio físico;
no hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus
posibilidades. Queremos poner de manifiesto que la actividad física
ayuda a mejorar nuestra salud física y mental".
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que la
inactividad física es un problema de salud pública mundial. Según
sus datos, al menos un 60% de la población no realiza la actividad
física necesaria para obtener beneficios para la salud.
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El reto de 'Duendes en Nueva York' se podrá seguir en redes
sociales con el 'hashtag' #DuendesenNY y a través de Proyectos con
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El conferenciante con artritis reumatoide Mago More; el 'ironman'
con esclerosis múltiple Ramón Arroyo, en cuya historia se basa la
película '100 metros', y un grupo de mujeres pacientes de cáncer de
la Fundación La Vida en Rosa acudirán el próximo 5 de noviembre a
correr la Maratón de Nueva York, con el fin de concienciar sobre los
beneficios que aporta la actividad física a los pacientes crónicos,
ayudando a mejorar su calidad de vida.

La iniciativa 'Duendes en Nueva York' (#DuendesenNY) está
organizada por Proyectos con Duende, empresa que crea, desarrolla
y ejecuta proyectos siempre con objetivos sociales. Además, cuenta
con el apoyo, como padrinos, de la periodista, conferenciante y
escritora Irene Villa y el cocinero con dos estrellas Michelin y
deportista Paco Roncero. El entrenador personal y fundador de
Boutique Gym, Martin Giacchetta, es el encargado de la coordinación
del equipo de corredores.
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Los protagonistas de esta iniciativa realizarán quedadas deportivas
los domingos 15, 22 y 29 de octubre en Madrid y Ávila para preparar
la maratón antes del 5 de noviembre.
En palabras de Ramón Arroyo, deportista, paciente de esclerosis
múltiple e 'influencer', con esta iniciativa "se trata de animar a los
pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio físico, no hace falta
correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades.
Queremos poner de manifiesto que la actividad física ayuda a
mejorar nuestra salud física y mental".
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la
inactividad física es un problema de salud pública mundial. Según
sus datos, al menos un 60% de la población no realiza la actividad
física necesaria para obtener beneficios para la salud.
El reto de 'Duendes en Nueva York' podrá seguirse en redes sociales
e interactuar con el 'hashtag' #DuendesenNY y a través de Proyectos
con Duende '@prconduende'. Esta iniciativa cuenta con la
colaboración de Seguros Preventiva y Merck España.
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Un grupo de ‘personas con duende’ han corrido la maratón de NY con el objetivo de dar
visibilidad a los beneficios de la actividad física para mejorar la calidad de vida de los
pacientes crónicos
‘Duendes en NY’ es un proyecto en el
que

personas

con

enfermedades

crónicas se plantean el reto de correr la
maratón de Nueva York, con el objetivo
de dar a conocer los beneficios de la
actividad física a este tipo de personas
para mejorar su calidad de vida. Este
proyecto

se

engloba

dentro

de

la

estrategia “Da lo mejor de ti” que
Preventiva ha puesto en marcha en la
empresa,

según

explica

en

un

comunicado.
Para ello han creado un equipo de runners formado por empleados de la compañía que ha
acompañado a los corredores de ‘Duendes en NY’ con numerosas acciones desde la primera
quincena de octubre, con la preparaciónn de la Maratón de NY, y continuará con ellas hasta la
participación en la Carrera de las Empresas de Madrid el próximo 17 de diciembre.
Los duendes de la iniciativa son Ramón Arroyo, diagnosticado de esclerosis múltiple, Mago More,
paciente con artritis psoriásica, Adrián Ortiz, un corredor novel de 17 años con diabetes tipo 1; y
seis mujeres runners del grupo Corre en Rosa, una iniciativa de la Fundación Vida en Rosa de la
doctora Lucía González Cortijo.
El equipo de Preventiva y los duendes en NY quieren demostrar con esta iniciativa que “Rendirse
no es una opción” y llamar la atención sobre su objetivo principal realizando una prueba de
superación especialmente dificil para ellos.
Este iniciativa cuenta, además, con el apoyo de tres padrinos de excepción, Irene Villa, el chef
Paco Roncero y el entrenador personal Martín Giachetta, que ayudarán a dar visibilidad a su
mensaje.
Entre las acciones realizadas está tanto la celebración de sesiones de entrenamiento conjuntas
para preparar ambas carreras (maratón de NYC17 y la Carrera de las Empresas), como su
participación en la Media Maratón de Ávila el domingo 22 de octubre o sesiones de entrenamiento
con el entrenador personal Martín Giachetta.
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"No contaba con que la salud me respetara para poder hacer otra vez el
maratón de Nueva York”.
La gran lección de Ramón Arroyo: "No todo no es posible en esta vida pero somos capaces de conseguir mucho más de lo que creemos"
Fran Chico - 08/11/2017 00:00
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Ramón Arroyo fue uno de los grandes protagonistas españoles el domingo en la Maratón de Nueva York. El hombre cuyo papel en la película “100 metros” era
protagonizado por Dani Rovira, el luchar frente a la esclerosis que logró terminar un Ironman, había prometido volver a recorrer los 42’195 km por los 5 barrios de
Nueva York cuando cumpliera 50 años. No quiso esperar y lo hizo con 45 tras tres años muy duros de salud.
Ramón fue diagnosticado en 2004 (tenía entonces 32 años) y comenzó a correr como terapia y se enganchó, "lo hice porque era el deporte más económico y
sencillo, era ponerte unas zapatillas y salir". Luego llegaría la natación y finalmente la bici para acabar corriendo un día un Ironman. “El objetivo de terminar un
ironman no era otro que el de dar mayor visibilidad y conocimiento social sobre esta enfermedad. Lo que quiero dejar claro es que la esclerosis va por
fases, y que no todos los que la padecemos tenemos que demostrar nada haciendo un Ironman, yo lo hice porque me vi fuerte y era una forma de intentar
difundir un mayor conocimiento sobre ella, pero para muchos su ironman particular es atravesar 100 m o atarse las zapatillas, lo importarse es no rendirse".
Ramón formó parte del proyecto “Duendes de Nueva York» que lanzó junto a Mago More que hacía su debut en maratón. Un grupo de personas con diferentes
dolencias en el maratón más famoso del mundo para lanzar un mensaje de esperanza a través de la actividad física: el deporte es una herramienta poderosa para
sobrellevar la convivencia con una enfermedad crónica. Ramón nos cuenta que todo comenzó cuando “estábamos dando una charla sobre esclerosis y en una de
esas More me preguntó cuál era mi próximo reto. Le dije que quería correr el Maratón de Nueva York y, casi de broma, que si se apuntaba. Y él me dijo que sí. Ahí
se puso el germen de este proyecto al que luego se unieron las chicas de "Corre en Rosa", que son supervivientes de un cáncer de mama. “Este un proyecto con el
que queremos ir más allá de la gente que tenemos una enfermedad; todos tenemos nuestra enfermedad, nuestro reto; todo no es posible en esta vida pero somos
capaces de conseguir mucho más de lo que creemos. Está claro que hay que currárselo mucho porque sin trabajo no se consigue nada pero tiene su premio. Después
del maratón veas a la gente por la ciudad con las “patas de palo” pero con la medalla de finisher colgada al cuelo y con una gran sonrisa en la cara. No importan la
distancia, yo invitado a todo el mundo a que se rete a su propio maratón”.
Ramón nos contaba que este de Nueva York había sido “el maratón en el que más he sufrido pero también en el que más he disfrutado. No contaba con que la salud
me respetara para poder hacer otra vez el maratón de Nueva York”.
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Un grupo de mujeres con cáncer de la Fundación La Vida en Rosa, Mago More y
Ramón Arroyo, ambos pacientes con esclerosis múltiple, correrán el próximo 5 de
noviembre la 'Maratón de Nueva York' a través de la iniciativa 'Duendes en Nueva
York', con el ¡n de concienciar sobre los bene¡cios que aporta la actividad física a los
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pacientes crónicos, ayudando a mejorar su calidad de vida.
Esta iniciativa "trata de animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio
físico, no hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades.
Queremos poner de mani¡esto que la actividad física ayuda a mejorar nuestra salud
física y mental", ha declarado el deportistas Arroyo, ya que según la Organización
Mundial de la Salud al menos un 60 por ciento de la población no realiza la actividad
física necesaria para obtener bene¡cios para la salud.
'Duendes en Nueva York' está organizada por 'Proyectos con Duende', empresa que
crea, desarrolla y ejecuta proyectos con objetivos sociales, y cuenta dos padrinos:
Irene Villa, periodista, conferenciante y escritora, Paco Roncero, cocinero con dos
estrellas Michelin y deportista.
Además, el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, es el
encargado de la coordinación del equipo de corredores. Los protagonistas de esta
iniciativa realizarán quedadas deportivas los domingos 15, 22 y 29 de octubre en
Madrid y Ávila para preparar la maratón.
El reto, que podrá seguirse en Redes Sociales e interactuar con el hashtag 'Duendes
en NY' y a través de Proyectos con Duende (@prconduende), cuenta con la
colaboración de Seguros Preventiva y Merck España.
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El conferenciante con artritis reumatoide Mago More; el 'ironman' con esclerosis múltiple Ramón Arroyo, en cuya historia se
basa la película '100 metros', y un grupo de mujeres pacientes de cáncer de la Fundación La Vida en Rosa acudirán el próximo 5
de noviembre a correr la Maratón de Nueva York, con el ¡n de concienciar sobre los bene¡cios que aporta la actividad física a
los pacientes crónicos, ayudando a mejorar su calidad de vida.
La iniciativa 'Duendes en Nueva York' (#DuendesenNY) está organizada por Proyectos con Duende, empresa que crea, desarrolla
y ejecuta proyectos siempre con objetivos sociales. Además, cuenta con el apoyo, como padrinos, de la periodista,
conferenciante y escritora Irene Villa y el cocinero con dos estrellas Michelin y deportista Paco Roncero. El entrenador personal
y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, es el encargado de la coordinación del equipo de corredores.
Los protagonistas de esta iniciativa realizarán quedadas deportivas los domingos 15, 22 y 29 de octubre en Madrid y Ávila para
preparar la maratón antes del 5 de noviembre.
En palabras de Ramón Arroyo, deportista, paciente de esclerosis múltiple e 'in¢uencer', con esta iniciativa “se trata de animar a
los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio físico, no hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus
posibilidades. Queremos poner de mani¡esto que la actividad física ayuda a mejorar nuestra salud física y mental”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la inactividad física es un problema de salud pública mundial. Según
sus datos, al menos un 60% de la población no realiza la actividad física necesaria para obtener bene¡cios para la salud.
El reto de 'Duendes en Nueva York' podrá seguirse en redes sociales e interactuar con el 'hashtag' #DuendesenNY y a través de
Proyectos con Duende '@prconduende'. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Seguros Preventiva y Merck España.
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Varios pacientes crónicos correrán en la Maratón de Nueva York el próximo 5 de noviembre para concienciar a la sociedad
sobre los bene cios que aporta la actividad física en la mejora de la calidad de vida de estas personas, una iniciativa organizada
por Proyectos con Duende con el lema ‘Duendes en Nueva York’.
El conferenciante con artritis psoriásica Mago More; el ironman con esclerosis múltiple Ramón Arroyo, en cuya historia se basa
la película ‘100 metros’; el joven Adrián Ortiz con diabetes tipo 1, y un grupo de mujeres con cáncer de la Fundación La Vida en
Rosa correrán la Maratón de Nueva York.
Todos ellos estarán apadrinados por la periodista y escritora Irene Villa y el cocinero con dos estrellas Michelin Paco Roncero.
Además, el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, será el encargado de la coordinación del
equipo de corredores. Los protagonistas de esta iniciativa realizarán una última quedada deportiva este domingo 29 de octubre
en la Casa de Campo de Madrid para preparar la maratón antes del 5 de noviembre.
El deportista Ramón Arroyo a rmó que con esta iniciativa “se trata de animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de
ejercicio físico, no hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades. Queremos poner de mani esto que
la actividad física ayuda a mejorar nuestra salud física y mental”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que la inactividad física es un problema de salud pública mundial.
Según sus datos al menos un 60% de la población no realiza la actividad física necesaria para obtener bene cios para la salud.
El reto de ‘Duendes en Nueva York’ se podrá seguir en redes sociales con el 'hashtag' #DuendesenNY y a través de Proyectos
con Duende @prconduende.
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Varios pacientes crónicos españoles correrán mañana el Maratón de Nueva York para concienciar a la sociedad sobre los
bene cios que aporta la actividad física en la mejora de la calidad de vida de estas personas, una iniciativa organizada por
Proyectos con Duende con el lema ‘Duendes en Nueva York’.
El conferenciante con artritis psoriásica Mago More; el ironman con esclerosis múltiple Ramón Arroyo, en cuya historia se basa
la película ‘100 metros’; el joven Adrián Ortiz, con diabetes tipo 1, y un grupo de mujeres con cáncer de la Fundación La Vida en
Rosa correrán el Maratón neoyorquino.
Todos ellos estarán apadrinados por la periodista y escritora Irene Villa y el cocinero con dos estrellas Michelin Paco Roncero.
El entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, es el encargado de la coordinación del equipo de
corredores.
El atleta Ramón Arroyo a rmó que con esta iniciativa “se trata de animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio
físico; no hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades. Queremos poner de mani esto que la
actividad física ayuda a mejorar nuestra salud física y mental”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que la inactividad física es un problema de salud pública mundial.
Según sus datos, al menos un 60% de la población no realiza la actividad física necesaria para obtener bene cios para la salud.
El reto de ‘Duendes en Nueva York’ se podrá seguir en redes sociales con el 'hashtag' #DuendesenNY y a través de Proyectos
con Duende @prconduende.
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El conferenciante con artritis reumatoide Mago More; el 'ironman' con
esclerosis múltiple Ramón Arroyo, en cuya historia se basa la película '100
metros', y un grupo de mujeres pacientes de cáncer de la Fundación La Vida
en Rosa acudirán el próximo 5 de noviembre a correr la Maratón de Nueva
York, con el Ąn de concienciar sobre los beneĄcios que aporta la actividad
física a los pacientes crónicos, ayudando a mejorar su calidad de vida.
La iniciativa 'Duendes en Nueva York' (#DuendesenNY) está organizada por
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Proyectos con Duende, empresa que crea, desarrolla y ejecuta proyectos
siempre con objetivos sociales. Además, cuenta con el apoyo, como padrinos,
de la periodista, conferenciante y escritora Irene Villa y el cocinero con dos
estrellas Michelin y deportista Paco Roncero. El entrenador personal y
fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, es el encargado de la
coordinación del equipo de corredores.
Los protagonistas de esta iniciativa realizarán quedadas deportivas los
domingos 15, 22 y 29 de octubre en Madrid y Ávila para preparar la maratón
antes del 5 de noviembre.
En palabras de Ramón Arroyo, deportista, paciente de esclerosis múltiple e
'inĆuencer', con esta iniciativa “se trata de animar a los pacientes crónicos a
hacer algún tipo de ejercicio físico, no hace falta correr maratones, cada uno
en la medida de sus posibilidades. Queremos poner de maniĄesto que la
actividad física ayuda a mejorar nuestra salud física y mental”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la inactividad física
es un problema de salud pública mundial. Según sus datos, al menos un 60%
de la población no realiza la actividad física necesaria para obtener
beneĄcios para la salud.
El reto de 'Duendes en Nueva York' podrá seguirse en redes sociales e
interactuar con el 'hashtag' #DuendesenNY y a través de Proyectos con
Duende '@prconduende'. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de
Seguros Preventiva y Merck España.
Te puede interesar
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#DuendesenNY promueve la actividad física en pacientes
crónicos para mejorar su salud física ybmental

Agueda de Burgos y Ramón Arroyo son los promotores de esta iniciativa “Duendes en Nueva York”, de
Proyectos con duende, que tiene como objetivo promover la práctica de la actividad física entre los
pacientes crónicos. Los padrinos de este reto son Irene Villa y Paco Roncero. Fotos: @prconduende

https://saludentuvida.com/tag/duendes-en-nueva-york/
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Ramón con Esclerosis Múltiple; Mago More con artritis
psoriásica; Adrián con diabetes y las mujeres de Corre
en Rosa, correránb el 5 de noviembre la maratón de
Nueva York, para fomentar la práctica de la actividad
física y sensibilizar sobre los beneåcios que aporta.
La iniciativa que esta organizada por Proyectos con
duende se podrá seguir en las Redes Sociales y a través
del hashtag #DuendesenNY
Según datos de la OMS: La actividad física reduce el
riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente
cerebrovascular, diabetes yb diferentes tipos de cáncer
(como el cáncer de mama y el de colon)
El sedentarismo se ha convertido en el cuarto factor de
riesgo más importante de mortalidad a nivel mundial
Los padrinos de este reto son la periodista y escritora
Irene Villa y el cocinero Paco Roncero
¿Qué tienen en común Ramón Arroyo (@rarrroyoes) ironman con Esclerosis Múltiple,
el conocido conferenciante Mago More (@magomore), con artritis psoriasica,b el joven
Adrián Ortiz (@Ad_ortiz26) con diabetes tipo I, y seis mujeres que han pasado por un
cáncer de mama, del grupo Corre en Rosa, una iniciativa de la Fundación la Vida en
Rosa (@fundavidaenrosa)? Todos ellos son pacientes crónicos, de diferentes
patologías, unidos por la actividad física y el deporte, para realizar un reto: Correr la
maratón de Nueva York el próximo domingo 5 de noviembre.
Ellos son los “duendes” de esta apasionante iniciativa, organizada por Proyectos con
duende @prconduende,b con el objetivo de fomentar la práctica de la actividad física
entre los pacientes crónicos, y sensibilizar de los beneæcios que aporta, para su salud
física y mental.
Realizar actividad física ayuda en la prevención y tratamiento de las enfermedades
crónicas y está directamente relacionada con una mejor calidad de vida de los
pacientes, que les ayuda a gestionar y vivir mejor con la enfermedad en todas sus
fases. Los pacientesb además de los beneæcios físicos destacan los beneæcios sociales
“el efecto de integración social, de normalización de la enfermedad”. Yb desde el
punto de vista de la salud mental, aærman que la práctica de actividad física regular es
fundamental para “reducir la ansiedad, el estrés y la depresión que en
determinados momentos la enfermedad te puede provocar“.
El equipo de duendes que participa en esta iniciativa se ha preparado, según sus
características personales,b para llegar a la maratón de Nueva York en las mejores
condiciones. Y para ello han contado con el asesoramiento de Martín Giacheta
(@MartinG_EP), reputado entrenador personal, que ha planiæcado las sesiones de
entrenamiento. En palabras de Giacheta “siempre hay una actividad física que se
puede adaptar a cualquier tipo de paciente crónico”.
Y como todas las iniciativas de Proyectos con duende, que se caracterizan por ser
“especiales” y “sumar a buenas personas”, el reto de duendes en Nueva York cuenta
con dos padrinos de excepción: Irene Villa (@_IreneVilla_) periodista, conferenciante
y escritora y todo un ejemplo de superación y Paco Roncero (@PacoRoncero)
prestigioso cocinero 2 estrellas Michelín y también deportista.b Esta iniciativa de
sensibilización social es posible gracias a la colaboración de: Preventiva, Asics,
Boutique Gym, Mago More Fun & Business, Internet República, la revista
Runner´s y Sportravel.

https://saludentuvida.com/tag/duendes-en-nueva-york/
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Ramón Arroyo con EM, entrenando bajo
la supervisión de Martín Giacheta, para
llegar en las mejores condiciones a la
Maratón de Nueva York. Foto:
@prconduende

Beneãcios de la Actividad Física
Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la actividad física regular de
intensidad moderada, regular, controlada y adecuada a cada persona tiene
considerables beneæcios para la salud. Entre ellos:
Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente
cerebrovascular, diabetes, diferentes tipos de cáncer (como el cáncer de
mama y el de colon)
Mejora el estado muscular y cardiorrespiratorio
Mejora la salud ósea y funcional
Reduce el riesgo de caídas y de fracturas vertebrales o de cadera
Es fundamental para el equilibrio energético y el control de peso
Ayuda a reducir la ansiedad y la depresión
Sigue a los duendes en RRSS través del hashatg #DuendesenNY
El día 3 de noviembre, este grupo de pacientes crónicos, los duendes, parten a Nueva
York a cumplir su reto, no importan las marcas ni los resultados, lo más
importante es el mensaje y propósito de esta iniciativa: La actividad física es
beneãciosa para la salud física y mental de los pacientes crónicos. Hay que
sensibilizar y luchar contra el sedentarismo, que se ha convertido en el cuarto factor
de riesgo más importante de mortalidad a nivel mundial y va en aumento en muchos
países, según alerta la OMS.
Puedes seguir la aventura del equipo de duendes en las Redes Sociales e interactuar a
través del hashtag #DuendesenNY y en las cuentas de twitter, facebook e instagram
de Proyectos con duende @prconduende.
Enhorabuena a mis queridos Agueda de Burgos y Ramón Arroyo por este proyecto
“Duendes en Nueva York”,b que como todo lo que se hace en Proyectos con duende, es
especial y construído con corazón e ilusión, con un æn social, y sumando en el proceso
a todas esas “buenas personas” que lo han hecho posible…
Hoy es un buen día para empezar, únete al “espíritu Duendes en NY” yb
¡¡MUÉVETE!! No hacen falta maratones, todos en la medida de nuestras
circunstancias y posibilidades podemos practicar actividad física o deporte y verás los
resultados…Bienestar físico y emocional y tu salud te lo agradecerá:)
Más información en:

https://saludentuvida.com/tag/duendes-en-nueva-york/

3/4

9/11/2017

Los "súperpoderes" de las corredoras de la Fundación La Vida en Rosa | Inspiración | Runners.es

Suscríbete
Runner's World | Número 189 noviembre 2017
 Regístrate Log in
New Balance
Woman
Actualidad
Planes de entrenamiento
Fotos
Carreras
Vídeos
Trail Running
Principiantes


© 2015. Motorpress Rodale, Todos los derechos reservados.

Los "súperpoderes" de las corredoras de la Fundación La Vida en Rosa
Proyectos con Duende embarca a seis mujeres, pacientes de cáncer y runners de la Fundación La vida en Rosa de la oncóloga Lucía González Cortijo, a
correr el maratón de Nueva York

http://www.runners.es/woman-noticias/inspiracion/articulo/la-fundacion-la-vida-en-rosa-en-nueva-york
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Los "súperpoderes" de las corredoras de la Fundación La Vida en Rosa
duendes
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Agueda de Burgos







Cuando en Proyectos con Duende nos propusimos lanzar este proyecto, teníamos muy claras dos cosas: cuál debía ser la meta, la icónica Maratón de
Nueva York y que unas chicas runners pacientes de cáncer de las cuales habíamos oído hablar, debían compartir esta aventura con nosotros.
Según datos de la OMS al menos un 60% de la población no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud, y alerta de que
la inactividad física es un problema de salud pública mundial. Demostrar que la actividad física es fundamental para todos es algo obvio, pero cuando ese
ejercicio físico se convierte en un antídoto para mejorar la calidad de vida de un enfermo crónico, la cosa cambia.
“Duendes en NY” es un proyecto que surge literalmente de un “A qué no hay … de hacer la marathón de NY”, esas palabras mágicas por las que todo
español es capaz de lanzarse a correr 42,195 kms aunque tenga cáncer, esclerosis múltiple, diabetes o artritis psoriásica.
Fué así como embarcamos a seis mujeres, pacientes de cáncer y runners de la Fundación La vida en Rosa de la oncóloga Lucía González Cortijo en
esta aventura junto a Ramón Arroyo, ironman con esclerosis múltiple, Adrián Ortiz corredor novel de 18 años con diabetes tipo 1 y Mago More con
artritis psoriásica a disfrutar de un sueño, correr la Maratón de NY, con el único fin de concienciar sobre los beneficios que aportan la actividad física a los
pacientes crónicos, ayudando a mejorar su calidad de vida.
Un grupo de valientes, héroes de “a pie" con los que cualquiera puede identificarse. Porque al final, todo es cuestión de querer, y como dice, ahora ya su
amigo Ramón Arroyo, para ellas “rendirse no es una opción”.
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Cuando en Proyectos con Duende nos propusimos lanzar este proyecto, teníamos muy claras dos cosas: cuál debía ser la meta, la icónica Maratón de
Nueva York y que unas chicas runners pacientes de cáncer de las cuales habíamos oído hablar, debían compartir esta aventura con nosotros.
Según datos de la OMS al menos un 60% de la población no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud, y alerta de que
la inactividad física es un problema de salud pública mundial. Demostrar que la actividad física es fundamental para todos es algo obvio, pero cuando ese
ejercicio físico se convierte en un antídoto para mejorar la calidad de vida de un enfermo crónico, la cosa cambia.
“Duendes en NY” es un proyecto que surge literalmente de un “A qué no hay … de hacer la marathón de NY”, esas palabras mágicas por las que todo
español es capaz de lanzarse a correr 42,195 kms aunque tenga cáncer, esclerosis múltiple, diabetes o artritis psoriásica.
Fué así como embarcamos a seis mujeres, pacientes de cáncer y runners de la Fundación La vida en Rosa de la oncóloga Lucía González Cortijo en
esta aventura junto a Ramón Arroyo, ironman con esclerosis múltiple, Adrián Ortiz corredor novel de 18 años con diabetes tipo 1 y Mago More con
artritis psoriásica a disfrutar de un sueño, correr la Maratón de NY, con el único fin de concienciar sobre los beneficios que aportan la actividad física a los
pacientes crónicos, ayudando a mejorar su calidad de vida.
Un grupo de valientes, héroes de “a pie" con los que cualquiera puede identificarse. Porque al final, todo es cuestión de querer, y como dice, ahora ya su
amigo Ramón Arroyo, para ellas “rendirse no es una opción”.
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Los "súperpoderes" de las corredoras de la Fundación La Vida en Rosa | Inspiración | Runners.es

Ellas ya saben lo que es una maratón. Desde el momento en el que la palabra cáncer aparece en sus vidas saben perfectamente lo que significa una
carrera de fondo. Por eso para prepararse NY lo tienen muy claro: todo es una cuestión de esfuerzo, trabajo duro y entrenamiento casi diario. “Hay días
mejores y días peores, pero ¿quién no los tiene?” dicen con una enorme sonrisa de felicidad por saber que ese día en su entreno se han superado.
Lo que más impresiona quizá sea cómo algo que para el resto debería ser un hándicap, a ellas les da “superpoderes”, superarse a sí mismas toma una
nueva dimensión. Martin Giaccheta, nuestro coordinador deportivo dice que lo que para cualquiera es motivo de queja para ellas es superación sin
límites. Porque sus límites, aunque sea una tarea complicada, se los marcan ellas mismas.

Y así estamos convencidos de que conseguirán cruzar esa meta y con ellas todas aquellas mujeres que han pasado o están pasando por esta enfermedad.
Con este objetivo aceptaron embarcarse en nuestra aventura de “Duendes en Nueva York”, porque “son un claro ejemplo de que la terapia deportiva
funciona” como en su día les diríamos desde Proyectos con Duende, para convencerlas. Porque su experiencia maratoniana, tiene que ser un revulsivo
para animar a otras mujeres con cáncer a llevar una vida saludable, a practicar algún deporte, a salir a hacer rutas por la montaña o correr en una carrera si
se lo proponen. Y que el día de mañana, al volver la vista atrás, sientan que ahora son mucho más fuertes de lo que nunca fueron.
Compartir esa experiencia con otros luchadores como el Mago More, Ramón Arroyo, Irene Villa, Paco Roncero o Adrián Ortiz supone para ellas un gran
empuje hacia nuestro objetivo. Y es que La Vida en Rosa es esa sonrisa que llevan dentro y que nos ilumina la mirada… Allá vamos, ¡Duendes en Nueva
York!
(Gracias por seguir nuestro reto en RRSS con el #DuendeEnNY)

Agueda de Burgos
Fundadora Proyectos con Duende

http://www.runners.es/woman-noticias/inspiracion/articulo/la-fundacion-la-vida-en-rosa-en-nueva-york
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Ramn Arroyo, con la camiseta con la que correr el Maratn de Nueva York. NGEL NAVARRETE
Hace 13 aos, el neurlogo que le “mal trat” durante la primera fase de la esclerosis mltiple le
recomend que “no hiciera nada, que me quedara en casa y no pidiera ayuda a ninguna
asociacin porque no me iban a poder ayudar”. Para terminar de hundirle, le aconsej que se
moviera lo justo. “Me dijo que el deporte resultaba contraproducente porque me elevara la
temperatura corporal y eso era fatal para mi dolencia. Adems, me asegur que, con lo mal que
estaba, no iba a ser capaz de correr ni 100 metros. Me puso en un escenario de la esclerosis
totalmente errneo que no tena nada que ver con la realidad, pero l era un neurlogo de
referencia y ni me plante que pudiera estar equivocado”.
Lo estaba. Pero Ramn Arroyo (Bilbao, 1971) tard tres aos en darse cuenta. “Estaba tan
asustado que di la espalda a mi enfermedad y pis el acelerador de mi vida a tope”. Se cas y fue
padre por primera vez. Mientras, su enfermedad segua avanzando. “El nacimiento de mi hijo
agudiz mi angustia. Saba que lo estaba haciendo mal. No dorma. No paraba de dar vueltas a
todo. Una noche me sent en el suelo junto a su cuna porque escuchar su respiracin mientras
dorma me serenaba. El beb se gir y se le desliz una mano entre los barrotes. Fue como si me
estuviera ofreciendo su ayuda. Se la agarr. No creo en las casualidades, sino en causalidades.
http://espana.pitirre.info/latest-news/de-la-esclerosis-al-maraton-de-nueva-york-pasando-por-el-ironman/
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En ese momento, me di cuenta de que yo no tena la culpa de estar enfermo pero s que era
responsable de cmo conviva con mi enfermedad y, sobre todo, de aquel nio que haba trado al
mundo”.

Ramón Arroyo, de la esclerosis al maratón de Nueva York

TOCAR FONDO
Destrozado fsica y anmicamente, por ån, decidi pedir ayuda. “Levant los brazos y grit que no
poda ms. Empec a escuchar a mi gente. Me dej llevar a todos los mdicos. Lo prob todo. Fui a la
Asociacin de Esclerosis Mltiple. Me puse en tratamiento psicolgico y prepar el despegue. Fue un
proceso superbeneåcioso que me haca sentir mejor da a da. Supongo que son cosas obvias, de
primero de la vida, pero que si las haces… Funcionan!”.
Detalles tan nimios como apoyarse en otras personas. “La vida es tan complicada que solos no
podemos. No somos superhroes. La ayuda psicolgica es fundamental. Y con esto no me reåero
al tpico rollo de divn sino a que un experto te facilite las herramientas para saber lidiar con
situaciones difciles”.
Adelgaz y, poco a poco, empez a encontrarse mejor. “Un da, me acord de aquel mdico que me
dijo que no podra volver a correr y me calc las zapatillas para comprobar si, como en tantas
otras cosas, tambin estaba equivocado en eso. Corr los 100 metros que separan mi casa de la
parada de metro ms cercana y regres. Me cost una barbaridad porque mi cerebro ya no
recordaba cmo se corra. Pero… Lo consegu! Fue una mezcla increble de satisfaccin y rabia. A
http://espana.pitirre.info/latest-news/de-la-esclerosis-al-maraton-de-nueva-york-pasando-por-el-ironman/
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partir de ese momento, fui sumando metros cada da hasta que, sin darme cuenta, me convert
en todo un ‘runner’!”, comenta entre risas.
Su progresin fue tan espectacular que su cuado le li para correr su primera carrera popular.
“Me enganch inmediatamente al ambiente y, casi sin darme cuenta, comenc a bajar mis
marcas. Sin embargo, por mis limitaciones fsicas, no poda correr ms rpido as que decid
aumentar la distancia. Me apunt al Club de Corredores de Barajas para prepararme a
conciencia y consegu terminar mi primer maratn, el de Madrid. Fue alucinante!”.

UN ‘IRONMAN’
Animado por su amigo Julio Castells, preparador fsico, prob el triatln y se envici. “Debido a mis
problemas fsicos, me vena genial combinar el ‘running’ con la natacin y la bicicleta. As no me
cargaba tanto. Me estren con los cortos pero, por mi edad y circunstancias, mi evolucin natural
era a la larga distancia porque los sprint eran demasiado explosivos para m”.
La idea de hacer un ‘ironman’ -3,86 km de natacin, 180 km de ciclismo y 42,2 km de carrera a
pie- algn da siempre estaba ah y, al ånal, se lanz. El desencadenante fue una escena que vivi en
la Asociacin de Esclerosis Mltiple. “Acababa de llegar un chico nuevo y todo el mundo le estaba
contando lo terrible que es esta enfermedad. En ese momento, me pregunt qu poda hacer yo
para hacer ver a personas como l que somos muchos ms los que convivimos con una
dolencia crnica de otra manera, que hay esperanza y que esto no es el ånal, sino que
puede ser el principio de cosas muy chulas. As que me apunt al por aquel entonces
Challenger de Calella (Barcelona) para probar que era capaz de completar la distancia mxima
y… Contarlo!”.
Tras su heroicidad en Calella, le lleg la fama. “Me dedicaron un programa de Informe Robinson
y, a raz de ese reportaje, me encargaron un libro y luego rodaron 100 metros, la pelcula
inspirada en mi historia que dirigi Marcel Barrena y que protagoniz el actor Dani Rovira”.

DUENDES EN NUEVA YORK
A partir de ah, nada fue igual. Ramn Arroyo se convirti en un referente para los que, como l,
sufren una enfermedad crnica. “Decir que no hay que rendirse es muy fcil. Queda muy bien
como ‘claim’ pero la realidad es que la vida nos pone limitaciones y somos nosotros los que
tenemos que enfrentarnos a ellas como podemos”.
Su prximo reto est a la vuelta de la esquina: #DuendesEnNY. “El 5 de noviembre correr el
Maratn de Nueva York, con el apoyo de Asics, junto al Mago More, Martn Giacchetta, CEO de
http://espana.pitirre.info/latest-news/de-la-esclerosis-al-maraton-de-nueva-york-pasando-por-el-ironman/
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Boutique Gym (Madrid) y un grupo de mujeres pacientes de cncer de la Fundacin La Vida en
Rosa con el objetivo de concienciar sobre los beneåcios que aporta la actividad fsica a los
pacientes crnicos, ayudando a mejorar su calidad de vida. Nuestros padrinos son Irene Villa y
el cocinero con dos estrellas Michelin Paco Roncero”.
Arroyo se uni a la iniciativa, impulsada por Proyecto con Duende, envalentonado por un clsico.
“Surgi como suele suceder en estos casos con un ‘a que no hay huevos?’. Quera volver a correr
esta carrera antes de los 50 pero, como lo de llegar a esa edad no es seguro para nadie, he
decidido adelantarlo”. Durante una charla pregunt al Mago More si se atreva a unirse a su
nueva aventura deportiva y ste asinti. “l tiene artritis psorisica, una afeccin inæamatoria de las
articulaciones, y no haba corrido nunca. Juntos lo conseguiremos!”. Y ese da, al atravesar la
lnea de meta en Central Park, volver a recordar aquellos 100 metros que le cambiaron la vida.

Related Posts:
Malena Costa
describe con
emoción el
Malena Costa
nacimiento de
describe con emoción
Mario de
el nacimiento
Mario

El hipócrita juego de
Bertín sobre la
sexualidad de…

El hombre que no
llegó a despedirse de
su padre por…

Harry Athwal, el
turista británico que
no quiso…

Las recetas de éxito
de los 'Hombres G'

Indemnización a una
familia por no
detectar una…

W.M.
02/11/2017

ANTERIOR

Marjaliza detalla la entrega de 358.000 euros para
amañar contratos en cinco ayuntamientos
SIGUIENTE

http://espana.pitirre.info/latest-news/de-la-esclerosis-al-maraton-de-nueva-york-pasando-por-el-ironman/

5/6

9/11/2017
Publicidad

ES NOTICIA

«Duendes» en el maratón de Nueva York
Directo independencia Cataluña

Pablo Iglesias

Carmena

Podemos

El Hormiguero

Maduro

Opel

DEPORTES

Twitter

Gran Hermano

Boris Izaguirre

Buscar en ABC

Audiencia Nacional

Acceso / Registro

ESPAÑA INTERNACIONAL ECONOMÍA OPINIÓN DEPORTES CONOCER MOTOR FAMILIA GENTE SUMMUM CULTURA & OCIO SERVICIOS EDICIONES MADRID ABCSEVILLA
Real Madrid Atlético de Madrid Fútbol Baloncesto Tenis Fórmula 1 Motos Náutica Ciclismo Torneo ACBNext

Publicidad

«Duendes» en el maratón de Nueva York
Un grupo de enfermos crónicos se reúne en Nueva York para mostrar los beneficios del deporte en la carrera más famosa
LO MÁS LEÍDO EN ABC
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Varios de los integrantes del proyecto «Duendes de Nueva York» antes de viajar a Estados Unidos:
Mago More, Manolo Ibáñez (entrenador), Ramón Arroyo, Miguél Ángel Martín Perdiguero (entrenador),
Águeda, Martha, Sagrario, Lucía González Cortijo, Mariela, Elena y Olga (de arriba a abajo y de
izquierda a derecha). - ÓSCAR DEL POZO

@EMILIO V. ESCUDERO
05/11/2017 09:09h - Actualizado: - 06/11/2017 13:12h

Esta aventura, como en la mayoría de las ocasiones, nació de un
momento de locura transitoria. En esta ocasión fue el atrevimiento de
Ramón Arroyo y el «acto de inconsciencia» del Mago More los que
pusieron el germen a «Duendes de Nueva York», un proyecto que ha
llevado a un grupo de personas con diferentes dolencias a disputar este
fin de semana el maratón más famoso del mundo con el objetivo de
lanzar un mensaje de esperanza a través de la actividad física. La
herramienta que, según ellos, es más eficaz para hacer llevadera la
convivencia con una enfermedad crónica.

Publicidad

«Recuerdo que estábamos dando una charla sobre esclerosis y en una
de esas More me preguntó cuál era mi próximo reto. Le dije que quería
correr el Maratón de Nueva York y, casi de broma, que si se apuntaba.
Y él me dijo que sí. Ahí se puso el germen de este proyecto al que luego
se unieron las chicas de "Corre en Rosa" y Adrián Ortiz entre otros.
Todos sufrimos alguna enfermedad crónica y queremos demostrar que
se pueden hacer muchas cosas a pesar de ello», explica Arroyo a ABC
horas antes de partir hacia Nueva York.
A Ramón Arroyo le diagnosticaron esclerosis múltiple cuando tenía 32
años. Pensó que se acababa el mundo para él y durante tres años se
mantuvo presode la enfermedad. Él lo llama «el camino por el
desierto». Una senda que abandonó cuando abrazó al deporte como vía
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación, adaptarse a sus preferencias y realizar labores analíticas.
de escape. «Este proyecto me ha servido para darme cuenta de que hay
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más personas que, como yo, gracias al deporte convive mejor con una
enfermedad crónica. Ya no soy un quijote que se pelea solo contra los
molinos», señala. A pesar de su enfermedad, Arroyo ha acabado un
Ironman con éxito entre otros muchos retos y ha demostrado que
«rendirse no es una opción», un lema del que hace gala siempre que
puede y que tratará de sacar a relucir en Nueva York.
Allí se reencontrará con el Mago More, el «inconsciente»que dijo sí a
esta aventura a pesar de sufrir artritis psoriásica y no haber hecho
deporte desde los 18 años. «Yo lo llamo cariñosamente el maratón de
los lisiados. Somos la pandilla del pánico, pero lo pasamos muy bien
preparando este reto con el que queremos mostrar lo importante que
es la actividad física para los enfermos crónicos», señala el artista a
ABC.
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Correr como medicina
A ellos dos se unió Águeda, que es la que dio forma al proyecto e
involucró a «Corre en Rosa», un grupo de enfermas de cáncer de
mama al frente de las cuales están Ramiro Matamoros –atleta
popular– y Lucía González Cortijo, oncóloga convencida de los
beneficios del deporte para convivir con el cáncer. «El deporte mejora
el estado general. Se reduce el cansancio, se es más positivo y ayuda a
no recaer. Yo lo prescribo dentro de la pauta junto al resto de
recomendaciones médicas», apunta la doctora, que, como el resto de
sus pacientes participará en la carrera neoyorquina.
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en el Bernabéu
Real Madrid: Historia
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Prados Roa
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«Desde la fundación "La Vida en Rosa" –a la que está vinculada–
tratamos de hacer ver a los pacientes de que, a pesar de su
enfermedad, se pueden y se deben hacer cosas. Una dolencia, sea cual
sea, no debe limitarte. Dentro de las posibilidades de cada uno, se debe
hacer ejercicio. Imagine que pudiera meter en una pastilla todos los
beneficios del deporte –pérdida de peso, mejor descanso, buen humor
o aumento de endorfinas–, ¿no cree que se vendería muy bien? Pues
esa pastilla está al alcance de todos», explica González Cortijo.
Al grupo se unirá en Nueva York Adrián Ortiz, un joven con una
diabetes complicada, que es el último eslabón de este proyecto
apadrinado por el cocinero Paco Roncero e Irene Villa. «Estos
"duendes" nos sirven a todos de inspiración, porque contagian su
alegría y superación y nos muestran el camino para ser más felices a
pesar de las dificultades», señala Villa, feliz por ser la madrina de este
proyecto que irá dedicado a Martín Giacchetta, el coordinador
deportivo del proyecto, que, días antes de la carrera, sufrió un
percance que le ha llevado al hospital.
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More, sobre la maratón
de NY: "Estoy nervioso
como un pavo en
Nochebuena y nervioso
como un niño el día de
Reyes"
El mago More; Ramón Arroyo, el hombre que inspiró la
película '100 metros' y Águeda Burgos comentan en Más
de uno que correrán la maratón de Nueva York bajo el
nombre de "Los duendes de Nueva York". Arroyo explica
que su intención es "dar visibilidad a la esclerosis
múltiple" y Águeda recalca "estamos convencidos de que
More ganará".
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Pacientes de cáncer y esclerosis múltiple corren la Maratón de Nueva York para concienciar de los beneficios del deporte
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Pacientes de cáncer y esclerosis múltiple
corren la Maratón de Nueva York para
concienciar de los bene¡cios del deporte

EUROPA PRESS

11/10/2017 - 12:38

Un grupo de mujeres con cáncer de la Fundación La Vida en Rosa, Mago More
y Ramón Arroyo, ambos pacientes con esclerosis múltiple, correrán el
próximo 5 de noviembre la 'Maratón de Nueva York' a través de la iniciativa
'Duendes en Nueva York', con el ¡n de concienciar sobre los bene¡cios que
aporta la actividad física a los pacientes crónicos, ayudando a mejorar su
calidad de vida.
Esta iniciativa "trata de animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio
físico, no hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades.
Queremos poner de mani¡esto que la actividad física ayuda a mejorar nuestra salud
física y mental", ha declarado el deportistas Arroyo, ya que según la Organización
Mundial de la Salud al menos un 60 por ciento de la población no realiza la actividad
física necesaria para obtener bene¡cios para la salud.
'Duendes en Nueva York' está organizada por 'Proyectos con Duende', empresa que crea,
desarrolla y ejecuta proyectos con objetivos sociales, y cuenta dos padrinos: Irene Villa,
periodista, conferenciante y escritora, Paco Roncero, cocinero con dos estrellas Michelin
y deportista.
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Pacientes-Maraton-Nueva-York-concienciar_0_2449650450.html
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PACIENTES CRÓNICOS
APADRINADOS POR IRENE VILLA
Y PACO RONCERO CORRERÁN LA
MARATÓN DE NUEVA YORK

Noticias (http://www.news3edad.com/category/noticias/) and Portada
(http://www.news3edad.com/category/portada/)


El conocido conferenciante con artritis reumatoide Mago More; el ironman con Esclerosis
Múltiple; Ramón Arroyo, en cuya historia se basa la película “100 metros”; y un grupo de
mujeres pacientes de cáncer de la Fundación La Vida en Rosa acudirán el próximo 5 de
noviembre a correr la Maratón de Nueva York con el Ún de concienciar sobre los beneÚcios
que aporta la actividad física a los pacientes crónicos, ayudando a mejorar su calidad de
vida.
La iniciativa “Duendes en Nueva York” (#DuendesenNY) está organizada por Proyectos con
Duende, empresa que crea, desarrolla y ejecuta proyectos siempre con objetivos sociales.
Además cuenta con dos padrinos de excepción: la periodista, conferenciante y escritora
Irene Villa y el cocinero con dos estrellas Michelin y deportista ejemplar Paco Roncero.
Además, el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, es el
encargado de la coordinación del equipo de corredores. Los protagonistas de esta iniciativa
realizarán quedadas deportivas los domingos 15, 22 y 29 de octubre en Madrid y Ávila para
preparar la maratón antes del 5 de noviembre.
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Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y Paco Roncero correrán la Maratón de Nueva York – news3edad.com

En palabras de Ramón Arroyo, deportista, paciente de Esclerosis Múltiple e inÛuencer, con
esta iniciativa “se trata de animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio

físico, no hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades.
Queremos poner de maniÚesto que la actividad física ayuda a mejorar nuestra salud física y
mental”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la inactividad física es un problema
de salud pública mundial. Según sus datos al menos un 60% de la población no realiza la
actividad física necesaria para obtener beneÚcios para la salud.
El reto de “Duendes en Nueva York” podrá seguirse en Redes Sociales e interactuar con el
hashtag #DuendesenNY y a través de Proyectos con Duende @prconduende. Esta iniciativa
cuenta con la colaboración de Seguros Preventiva y Merck España.
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Irene Villa y Paco Roncero apadrinan a pacientes crónicos que correrán la Maratón de Nueva York
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Irene Villa y Paco Roncero apadrinan a pacientes crónicos que
correrán la Maratón de Nueva York
El Mago More, Ramón Arroyo, Adrián Ortiz y corredoras de la Fundación Vida en Rosa correrán para sensibilizar sobre los beneficios
de la actividad física

Irene Villa y Paco Roncero apadrinan la iniciativa 'Duendes en Nueva York' (Gentinosina - jpg)
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El conocido conferenciante con artritis psoriásica Mago More; el ironman con Esclerosis Múltiple Ramón Arroyo, en cuya
historia se basa la película “100 metros”; el joven de 17 años con diabetes tipo 1, Adrián Ortiz, y un grupo de mujeres
pacientes de cáncer de la Fundación La Vida en Rosa correrán el 5 de noviembre la Maratón de Nueva York para
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concienciar sobre los beneficios que aporta la actividad física a los pacientes crónicos, ayudando a mejorar su calidad de
vida.
La iniciativa “Duendes en Nueva York” (#DuendesenNY) está organizada por Proyectos con Duende, empresa que crea,
desarrolla y ejecuta proyectos siempre con objetivos sociales. Además cuenta con dos padrinos de excepción: la periodista,
conferenciante y escritora Irene Villa y el cocinero con dos estrellas Michelin y deportista ejemplar Paco Roncero.
Además, el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, es el encargado de la coordinación del
equipo de corredores. Los protagonistas de esta iniciativa realizarán quedadas deportivas los domingos 22 y 29 de octubre
en Madrid y Ávila para preparar la maratón antes del 5 de noviembre.
En palabras de Ramón Arroyo, deportista, paciente de Esclerosis Múltiple e influencer, con esta iniciativa “se trata de
animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio físico, no hace falta correr maratones, cada uno en la
medida de sus posibilidades. Queremos poner de manifiesto que la actividad física ayuda a mejorar nuestra salud física y
mental”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la inactividad física es un problema de salud pública mundial.
Según sus datos al menos un 60% de la población no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la
salud.
El reto de “Duendes en Nueva York” podrá seguirse en Redes Sociales e interactuar con el hashtag #DuendesenNY y a
través de Proyectos con Duende @prconduende. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Seguros Preventiva y Asics.
TEMAS RELACIONADOS

Maratón Nueva York (http://www.mundodeportivo.com/temas/maraton-nueva-york)
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El ironman con esclerosis múltiple Ramón Arroyo, el conferenciante con artritis reumatoide
Mago More y un grupo de mujeres pacientes de cáncer de la Fundación La Vida en Rosa
participarán este domingo en el Maratón de Nueva York con el fin de concienciar sobre los
beneficios que aporta la actividad física a los pacientes crónicos, ayudando a mejorar su calidad
de vida.
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MADRID, 3 (EUROPA PRESS) El ironman con esclerosis múltiple Ramón Arroyo, el conferenciante con artritis
reumatoide Mago More y un grupo de mujeres pacientes de cáncer de la Fundación La Vida en Rosa participarán este
domingo en el Maratón de Nueva York con el Òn de concienciar sobre los beneÒcios que aporta la actividad física a los
pacientes crónicos, ayudando a mejorar su calidad de vida. La iniciativa 'Duendes en Nueva York' (#DuendesenNY)
está organizada por 'Proyectos con Duende', empresa que crea, desarrolla y ejecuta proyectos siempre con objetivos
sociales. Además, cuenta con la periodista, conferenciante y escritora Irene Villa y el cocinero con dos estrellas
Michelin Paco Roncero como padrinos. Además, el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin
Giacchetta, ha sido el encargado de la coordinación del equipo de corredores. El triatleta Ramón Arroyo, en cuya
historia se basa la película '100 metros', destacó el objetivo de la iniciativa. "Se trata de animar a los pacientes crónicos
a hacer algún tipo de ejercicio físico; no hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades.
Queremos poner de maniÒesto que la actividad física ayuda a mejorar nuestra salud física y mental", subrayó. El reto
de 'Duendes en Nueva York' podrá seguirse en redes sociales e interactuar con el hashtag #DuendesenNY y a través
de la cuenta @prconduende. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Seguros Preventiva y Merck España. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la inactividad física es un problema de salud pública mundial.
Según sus datos, al menos un 60% de la población no realiza la actividad física necesaria para obtener beneÒcios para
la salud.
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Un equipo de duendes se van a correr el Maratón de Nueva York #DuendesEnNY | The Knowmads Magazine
El Mutua Madrid Open Sub 16 luchará contra el acoso escolar
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Un equipo de duendes se van a correr el Maratón de Nueva York
#DuendesEnNY
BY REDACCIÓN ON 10 OCTUBRE, 2017

Cipri Quintas presenta 'El libro del
networking' en un acto solidario a
favor de los niños con discapacidad

0

KNOWMAD NETWORK

VÍDEO DESTACADO

Hace unos meses y en una conversación sin mayor transcendencia con un grupo de pacientes
crónicos, surgió aquello de “N
No hay … de ir a NY a correr el Maratón en noviembre”. Yade este “No hay…”,
con el que todo español es capaz de comenzar una gran aventuraa

, se fue gestando todo un

proyecto con duende, de los que enamoran y encandilan y al que no se puede decir que no.

Evento III Summit Knowmad HUB Madrid 2017 Cl
de Golf Retamares

COMENTARIOS RECIENTES

Cipri Quintas en Prelanzamiento de “El libro del
Networking”, Cipri Quintas

Y así, hemos llegado hasta aquí. El día 5 de noviembre participarán en el Maratón de Nueva York, nuestros duendes
Ramón Arroyo (@rarroyoes) ironman con Esclerosis Múltiple; el conocido conferenciante Mago More (@magomore),
con artritis reumatoide; Adrián Ortiz un corredor novel de 17 años , con diabetes tipo 1; y 6 mujeres runners del
grupo Corre en Rosa, una iniciativa de la Fundación Vida en Rosa (@fundavidaenrosa) de la doctora Lucía Gonzalez
Cortijo. Ellos son nuestro equipo de duendes y un gran ejemplo de superación.aa
“Duendes en NY” es un reto que hemos organizado desde Proyectos con Duende, con el objetivo de promover y
sensibilizar sobre los beneÒcios que aportan el ejercicio físico y la práctica deportiva a los pacientes crónicos,
ayudando a mejorar su calidad de vida, además de aumentar la autoestima y mejorar la conÒanza en uno mismo.

ESPERANZA RAMIREZ MEDRANO en Se presenta e
libro «Exitocina, la hormona del emprendimiento»
del knowmad Paco Ortiz
Alexander Chacon en Se presenta el libro «Exitocin
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| The Knowmads Magazine en El knowmad Javier
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Pádel en los World Padel Awards

Según alerta la OMS, al menos un 60% de la población no realiza la actividad física necesaria para obtener
beneÒcios para la salud. Y en el caso de los pacientes crónicos estos beneÒcios son fundamentales, por lo que
queremos llamar la atención sobre este hecho. Se trata de animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de
ejercicio físico, no hace falta correr maratones, cada uno puede hacer ejercicio en la medida de sus posibilidades.
Queremos poner de maniÒesto que la actividad física ayuda a mejorar la salud física y mental de cualquier paciente
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suman Martin Giacchetta (@MartinG_EP) reputado entrenador personal y fundador de Boutique Gym, y dos
padrinos de excepción: todo un ejemplo de superación y de vida la periodista, conferenciante y escritora Irene Villa,
(@_IreneVilla_) y el excepcional cocinero, 2 estrellas Michelin, entre sus muchos logros, y también deportista
ejemplar Paco Roncero (@PacoRoncero).a Irene, Paco, Martin, eternamente agradecidos.a
El reto “Duendes en Nueva York” comienza ya y puede seguirse en Redes Sociales e interactuar a través del hashtag
#DuendesEnNY y en las cuentas de twitter, Facebook e Instagram de Proyectos con Duende @prconduende.
Por último, contaros que en este proyecto nos han ayudado muchos amigos como Seguros Preventiva, Merck
España, Asics España, Internet República, la revista Runner’s o SporTravel entre otros. Gracias amigos por vuestra
ayuda.
Y gracias a los que nos leéis por apoyarnos, seguirnos y ampliÒcar nuestro mensaje. ¿Os sumáis al nuevo reto
#DuendesEnNY?
Conoce más de Proyectos con Duende

SHARE.
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Irene Villa, una transmisora de energía positiva | Marca.com

ES

Radio MARCA

• La periodista y escritora pasó por 'Femenino Singular'

Irene Villa, una transmisora de energía
positiva
Radio MARCA

Irene Villa

Tania Lamarca: "Todo el mundo tiene alas y es necesario que nadie se las corte"
Natacha López y Carlota Serrano, ejemplos de atletismo y vida
Eli Pinedo: "La música independiente tiene mucho en común con el deporte femenino"

Escucha la entrevista aquí
Irene Villa, periodista, psicóloga, escritora y conferenciante pasó por 'Femenino Singular' para hablarnos de su relación
con el deporte. Muchos desconocen que ha sido Campeona de España de esquí adaptado en varias categorías. Nos contó
que el deporte siempre ha formado parte de su vida pero que desde hace unos años le ha permitido transmitir valores que
contribuyen a que la sociedad crezca más sana y optimista. Por eso a través de su Fundación y de diversos proyectos que
apoya utiliza el deporte como vehículo para favorecer la inclusión. Además de contestar el 'Cuestionario de Alma' recibió
un mensaje de Ramón Arroyo, el ironman que padece esclerosis múltiple y en cuya vida está basada la película "100
metros" que este domingo correrá la maratón de Nueva York. También recibió la llamada sorpresa de Blanca F. Ochoa
que es la madrina del equipo femenino de esquí en silla.
¿Todavía no escuchas Radio MARCA? Descarga la aplicación para iOS [https://itunes.apple.com/es/app/radiomarca/id968753671?mt=8] y Android [https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.iphonedroid.radiomarca&hl=es] .
Te recomendamos

http://www.marca.com/radio/2017/11/04/59fc7a02e5fdea1f508b45da.html
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Pacientes de cáncer y esclerosis múltiple corren la Maratón de Nueva York para concienciar de los beneficios del deporte
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La artritis reumatoide hoy: incurable
pero tratable
Alimentos para tratar la artritis
reumatoide

CET

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) Un grupo de mujeres con cáncer de la Fundación La Vida en Rosa, Mago More y Ramón
Arroyo, ambos pacientes con esclerosis múltiple, correrán el próximo 5 de noviembre la
'Maratón de Nueva York' a través de la iniciativa 'Duendes en Nueva York', con el fin de
concienciar sobre los beneficios que aporta la actividad física a los pacientes crónicos,

4
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riesgo de Alzheimer

Hoy

Una semana
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ayudando a mejorar su calidad de vida.
Esta iniciativa "trata de animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio
físico, no hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades.
Queremos poner de manifiesto que la actividad física ayuda a mejorar nuestra salud
física y mental", ha declarado el deportistas Arroyo, ya que según la Organización
Mundial de la Salud al menos un 60 por ciento de la población no realiza la actividad
física necesaria para obtener beneficios para la salud.
'Duendes en Nueva York' está organizada por 'Proyectos con Duende', empresa que crea,
desarrolla y ejecuta proyectos con objetivos sociales, y cuenta dos padrinos: Irene Villa,
periodista, conferenciante y escritora, Paco Roncero, cocinero con dos estrellas Michelin
y deportista.
Además, el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, es el
encargado de la coordinación del equipo de corredores. Los protagonistas de esta
iniciativa realizarán quedadas deportivas los domingos 15
15, 22 y 29 de octubre en Madrid
y Ávila para preparar la maratón.
El reto, que podrá seguirse en Redes Sociales e interactuar con el hashtag 'Duendes en
NY' y a través de Proyectos con Duende (@prconduende), cuenta con la colaboración de
Seguros Preventiva y Merck España.
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Pacientes crónicos apadrinados por Irene
Villa y Paco Roncero correrán la Maratón de
Nueva York
11/10/2017 12:35

Lectura: 1 min (350 palabras)

El Mago More, Ramón Arroyo y corredoras de la Fundación Vida en Rosa correrán la
maratón de Nueva York el 5 de noviembre para sensibilizar sobre los beneficios de la
actividad física
El conferenciante con artritis reumatoide Mago More; el ironman con Esclerosis Múltiple; Ramón
Arroyo, en cuya historia se basa la película “100 metros”; y un grupo de mujeres pacientes de cáncer
de la Fundación La Vida en Rosa correrán el 5 de noviembre la Maratón de Nueva York para
concienciar sobre los beneficios de la actividad física en pacientes crónicos.
La iniciativa “Duendes en Nueva York” (#DuendesenNY) está organizada por Proyectos con
Duende, empresa que crea, desarrolla y ejecuta proyectos siempre con objetivos sociales. Además
cuenta con dos padrinos de excepción: la periodista, conferenciante y escritora Irene Villa y el
cocinero con dos estrellas Michelin y deportista ejemplar Paco Roncero.
Además, el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, es el encargado de
la coordinación del equipo de corredores. Los protagonistas de esta iniciativa realizarán quedadas
deportivas los domingos 15, 22 y 29 de octubre en Madrid y Ávila para preparar la maratón antes del 5
de noviembre.

Según datos de la OMS al menos un 60% de la población no realiza la
actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud
En palabras de Ramón Arroyo, deportista, paciente de Esclerosis Múltiple e influencer, con esta
iniciativa “se trata de animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio físico, no hace
falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades. Queremos poner de manifiesto
que la actividad física ayuda a mejorar nuestra salud física y mental”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la inactividad física es un problema de salud
pública mundial. Según sus datos al menos un 60% de la población no realiza la actividad
física necesaria para obtener beneficios para la salud.

El reto de “Duendes en Nueva York” podrá seguirse en Redes Sociales e interactuar con el hashtag
#DuendesenNY y a través de Proyectos con Duende @prconduende. Esta iniciativa cuenta con la
colaboración de Seguros Preventiva y Merck España.

El Mago More, Ramón Arroyo y corredoras de la Fundación Vida en
Rosa correrán para sensibilizar sobre los beneficios de la actividad
física
Más información del reto en www.proyectosconduende.es (http://www.proyectosconduende.es)
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'Duendes en Nueva York' visibilizará a pacientes crónicos españoles en el maratón
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'Duendes en Nueva York' visibilizará a pacientes
crónicos españoles en el maratón

DUENDES EN NUEVA YORK
Publicado 03/11/2017 16:02:11

CET

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) El ironman con esclerosis múltiple Ramón Arroyo, el conferenciante con artritis reumatoide Mago More y un grupo de mujeres pacientes de
cáncer de la Fundación La Vida en Rosa participarán este domingo en el Maratón de Nueva York con el Òn de concienciar sobre los beneÒcios
que aporta la actividad física a los pacientes crónicos, ayudando a mejorar su calidad de vida.
La iniciativa 'Duendes en Nueva York' (#DuendesenNY) está organizada por 'Proyectos con Duende', empresa que crea, desarrolla y ejecuta
proyectos siempre con objetivos sociales. Además, cuenta con la periodista, conferenciante y escritora Irene Villa y el cocinero con dos
estrellas Michelin Paco Roncero como padrinos.
Además, el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, ha sido el encargado de la coordinación del equipo de
corredores.
El triatleta Ramón Arroyo, en cuya historia se basa la película '100 metros', destacó el objetivo de la iniciativa. "Se trata de animar a los
pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio físico; no hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades.
Queremos poner de maniÒesto que la actividad física ayuda a mejorar nuestra salud física y mental", subrayó.
El reto de 'Duendes en Nueva York' podrá seguirse en redes sociales e interactuar con el hashtag #DuendesenNY y a través de la cuenta
@prconduende. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Seguros Preventiva y Merck España.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la inactividad física es un problema de salud pública mundial. Según sus datos, al
menos un 60% de la población no realiza la actividad física necesaria para obtener beneÒcios para la salud.
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Que un grupo de amigos se vaya a correr la
Maratón, en mayúsculas, no es noticia.
Sin embargo, si esas personas tienen "pequeños"
hándicaps —esclerosis múltiple, artritis psoriásica, diabetes o cáncer—bese grupo de amigosbse
convierte en especial.
Este es el caso de los duendes que van a ir a correr la maratón de Nueva York el próximo 5 de
noviembre. Sí, sí, has leído bien. Haybvarios amigos con enfermedades consideradas por mucho
como "incapacitantes" que han decidido no creer en la rendición. ¿No es eso maravilloso?
Leer más...
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cáncer—bese grupo de amigosbse
convierte en especial.
Este es el caso de los duendes que van a ir a correr la maratón de Nueva York el próximo 5 de
noviembre. Sí, sí, has leído bien. Haybvarios amigos con enfermedades consideradas por

Los 10 fichajes que han
revolucionado la NBA

mucho como "incapacitantes" que han decidido no creer en la rendición. ¿No es eso
Los 10 grandes futbolistas de LaLiga
ausentes en Rusia 2018

maravilloso?
En España hay casi 50.000 pacientes de esclerosis múltiple, 230.000 con artritis reumatoide,
más de 5 millones con diabetes y se diagnostican 200.000 nuevos casos de cáncer cada
año.b
Entre ellos, se encuentran todas estas personas:

Los 3 más

- Ramón Arroyo, ironman con esclerosis múltiple. Se podría decir que es el experto del grupo
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Así son los Duendes que Recorrerán la Maratón de Nueva York 2017

pelícua "100 metros" (el vídeo que ilustra este post).
- Mago More, conferenciante, actor, guionista, mago... Con artritis psoriásica. Es su primer
maratón.
- Corre en Rosa: cinco corredores pacientes y expacientes de cáncer en representación de
esta iniciativa de la Doctora Lucía González Cortijo y Ramiro Matamoros.
-bAdrián Ortiz: un adolescente anónimo con 17 años y diabetes, acompañará a los duendes
desde México.
Irene Villa, quien sufrió un atentado de ETA que le dejó secuelas físicas importantes, es
madrina de la iniciativabDuendes en Nueva York, al igual que el prestigioso chef Paco Roncero
y Martín Giaccheta, que ejerce de coordinador deportivo.

Los tres mejores
regateadores de LaLiga

Aunque la carrera no tiene lugar hasta el día 5 de noviembre... ¿¡El 5 de noviembre!? Esa fecha

Los tres porteros menos goleados
de la Liga 17-18

está a la vuelta de la esquina. Por eso, los duendes llevan varios meses entrenando.
Ah, ¿que no te habías enterado? ¿Tampoco conocías la carrera? Pues por eso estás leyendo

Los tres jugadores que más balones
recuperan en este inicio liguero

este blog.b
Desde ElDesmarque queremos servir de altavoz para proyectos tan bonitos e importantes
como éste. Por eso vamos a publicar periódicamente aquí los avances de esta aventura.

Tres futbolistas que destacaron en
otro deporte

El deporte cura. Es salud, energía, prevención, mantenimiento físico... Es vida.b
Lo que estos ocho duendes pretenden demostrar es que no hay cabida para la rendición ni la
pérdida de esperanza. Al contrario, con preparación, actitud y optimismo se pueden conseguir
muchas cosas importantes en la vida.
Estos días están siendo muy emocionantes. El 15 de octubre se fueron a correr a El Retiro
(Madrid) y el pasado domingo (22 de octubre) ya hubo una prueba más seria: la Media Maratón

La chica del día
FUE TAMBIÉN LA VOZ DE LA APERTURA DE LOS
JJOO DE LONDRES

de Ávila (ciudad natal de Mago More) que sirvió de entrenamiento. En el próximo artículo os
contaré cómo fue esa prueba en Ávila. Estad atentos.
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Qué lejos quedaron los tiempos en los que la educación física y, por ende, la práctica
deportiva estaban condenadas a un papel secundario en la formación escolar. Se trataba
de asignaturas marías, cuando no meras actividades de esparcimiento; dentro de la órbita
femenina, el ejercicio corporal estaba particularmente relegado. Pero a lo largo de las
últimas décadas, la Organización Mundial de la Salud y los sucesivos dictámenes de la
medicina preventiva se han esforzado por evidenciar hasta qué punto aquella era una
perspectiva errónea; tan efectivos se han mostrado en su argumentación que asistimos a
un espectacular vuelco de la situación hasta el extremo opuesto, el empacho deportivo,
atracón especialmente peligroso cuando se traduce en ascender a una cima lejana sin el
material y experiencia necesaria o correr un maratón sin la preparación y el mínimo
entrenamiento exigible.
Ciertamente, hacer deporte está de moda y, desde luego, constituye la mejor arma contra
los riesgos de la vida sedentaria, lacra que afecta directamente a la salud, origen de
obesidad y en la base de muchas de las dolencias típicas de una sociedad acomodaticia.
Sin embargo, no todos se suman a la actividad física; unos porque no quieren, otros
porque creen que no pueden. Para estimular a estos últimos, han surgido loables
iniciativas, como la de los Duendes de Nueva York, apadrinada por Irene Villa y Paco
Roncero, quienes, a través de su participación en el emblemático maratón junto a un
grupo de pacientes crónicos aquejados de diversidad funcional, quieren manifestar que
buna razonable actividad física, de acuerdo con las posibilidades de cada cual, contribuye a

su salud física y mental. Son ejemplos para emular, sin hacer un mito de ellos. Realidades
de aquí y de ahora. *Escritora

Te
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More y pacientes crónicos preparan en Ávila la Maratón de Nueva York — El diario digital de Ávila

proyectos con objetivos sociales, y cuenta como padrinos a la periodista, conferenciante
y escritora Irene Villa y al cocinero Paco Roncero, dos estrellas Michelin y deportista.
Además, el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, es el
encargado de la coordinación del equipo de corredores.

M.Rafael Sánchez

Exposición: Del silencio, del
color
El Colador

El pleno de ordenanzas,
Juego de Tronos

Según Arroyo, quieren “animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio
físico”. “No hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades, con
lo que queremos poner de manifiesto que la actividad física ayuda a mejorar nuestra
salud física y mental”, ha explicado.

Luis Represa

Una falacia catalana

Y pone de manifiesto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la
inactividad física es un problema de salud pública mundial, y que al menos un 60% de la
población no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud.
El reto ‘Duendes en Nueva York’ podrá seguirse en redes sociales y on el hashtag
#DuendesenNY.
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En el mismo modo y medio en el que te estas quejando, por ejemplo. Puedes tirar de
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Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y Paco
Roncero correrán la Maratón de Nueva York
11 Octubre 2017 · Proyectos con Duende · 0 comentarios

El Mago More, Ramón Arroyo y corredoras de la Fundación Vida en Rosa correrán para
sensibilizar sobre los beneficios de la actividad física.
El conocido conferenciante con artritis reumatoide Mago More; el ironman con Esclerosis
Múltiple; Ramón Arroyo, en cuya historia se basa la película “100 metros”; y un grupo de
mujeres pacientes de cáncer de la Fundación La Vida en Rosa acudirán el próximo 5 de
noviembre a correr la Maratón de Nueva York con el fin de concienciar sobre los beneficios
que aporta la actividad física a los pacientes crónicos, ayudando a mejorar su calidad de
vida.
http://www.discapnet.es/actualidad/2017/10/pacientes-cronicos-apadrinados-por-irene-villa-y-paco-roncero-correran-la-maraton
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Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y Paco Roncero correrán la Maratón de Nueva York | Discapnet

La iniciativa “Duendes en Nueva York” (#DuendesenNY) está organizada por Proyectos con
Duende, empresa que crea, desarrolla y ejecuta proyectos siempre con objetivos sociales.
Además cuenta con dos padrinos de excepción: la periodista, conferenciante y escritora
Irene Villa y el cocinero con dos estrellas Michelin y deportista ejemplar Paco Roncero.
Además, el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, es el
encargado de la coordinación del equipo de corredores. Los protagonistas de esta iniciativa
realizarán quedadas deportivas los domingos 15, 22 y 29 de octubre en Madrid y Ávila para
preparar la maratón antes del 5 de noviembre.
En palabras de Ramón Arroyo, deportista, paciente de Esclerosis Múltiple e influencer, con
esta iniciativa “se trata de animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio
físico, no hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades. Queremos
poner de manifiesto que la actividad física ayuda a mejorar nuestra salud física y mental”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la inactividad física es un problema
de salud pública mundial. Según sus datos al menos un 60% de la población no realiza la
actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud.
El reto de “Duendes en Nueva York” podrá seguirse en Redes Sociales e interactuar con el
hashtag #DuendesenNY y a través de Proyectos con Duende @prconduende. Esta iniciativa
cuenta con la colaboración de Seguros Preventiva y Merck España.
Más información del reto en www.proyectosconduende.es (abre en ventana nueva)
Turismo y cultura, Salud
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Maratón de Nueva York "Duendes en Nueva York" | Discapnet
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Maratón de Nueva York "Duendes en Nueva York"
De 15 Octubre 2017 hasta 29 Octubre 2017
La iniciativa “Duendes en Nueva York” (#DuendesenNY) está organizada por Proyectos con Duende,
empresa que crea, desarrolla y ejecuta proyectos siempre con objetivos sociales. Además cuenta con
dos padrinos de excepción: la periodista, conferenciante y escritora Irene Villa y el cocinero con dos
estrellas Michelin y deportista ejemplar Paco Roncero.
Los protagonistas de esta iniciativa realizarán quedadas deportivas los domingos 15, 22 y 29 de octubre
en Madrid y Ávila para preparar la maratón, podrá seguirse en Redes Sociales e interactuar con el
hashtag #DuendesenNY y a través de Proyectos con Duende @prconduende. Esta iniciativa cuenta con
la colaboración de Seguros Preventiva y Merck España.
El conocido conferenciante con artritis reumatoide Mago More; el ironman con Esclerosis Múltiple;
Ramón Arroyo, en cuya historia se basa la película “100 metros”; y un grupo de mujeres pacientes de
cáncer de la Fundación La Vida en Rosa acudirán el próximo 5 de noviembre a correr la Maratón de
Nueva York con el fin de concienciar sobre los beneficios que aporta la actividad física a los pacientes
crónicos, ayudando a mejorar su calidad de vida.

Dirección: Madrid y Ávila
Teléfono:
E-mail contacto:
Enlace: Proyectos con Duende
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Pacientes crónicos apadrinados por Irene Villa y Paco Roncero correrán la Maratón de Nueva
York
11.10.2017 Salud y Medio Ambiente

El conferenciante con artri s reumatoide Mago More; el 'ironman' con esclerosis múl ple Ramón Arroyo,
en cuya historia se basa la película '100 metros', y un grupo de mujeres pacientes de cáncer de la
Fundación La Vida en Rosa acudirán el próximo 5 de noviembre a correr la Maratón de Nueva York, con el
ﬁn de concienciar sobre los beneﬁcios que aporta la ac vidad sica a los pacientes crónicos, ayudando a
mejorar su calidad de vida.
La inicia va 'Duendes en Nueva York' (#DuendesenNY) está organizada por Proyectos con Duende, empresa que crea,
desarrolla y ejecuta proyectos siempre con obje vos sociales. Además, cuenta con el apoyo, como padrinos, de la
periodista, conferenciante y escritora Irene Villa y el cocinero con dos estrellas Michelin y depor sta Paco Roncero. El
entrenador personal y fundador de Bou que Gym, Mar n Giacche a, es el encargado de la coordinación del equipo
de corredores.
Los protagonistas de esta inicia va realizarán quedadas depor vas los domingos 15, 22 y 29 de octubre en Madrid y
Ávila para preparar la maratón antes del 5 de noviembre.
En palabras de Ramón Arroyo, depor sta, paciente de esclerosis múl ple e 'inﬂuencer', con esta inicia va "se trata de
animar a los pacientes crónicos a hacer algún po de ejercicio sico, no hace falta correr maratones, cada uno en la
medida de sus posibilidades. Queremos poner de maniﬁesto que la ac vidad sica ayuda a mejorar nuestra salud
sica y mental".
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la inac vidad sica es un problema de salud pública
mundial. Según sus datos, al menos un 60% de la población no realiza la ac vidad sica necesaria para obtener
beneﬁcios para la salud.
El reto de 'Duendes en Nueva York' podrá seguirse en redes sociales e interactuar con el 'hashtag' #DuendesenNY y a
través de Proyectos con Duende '@prconduende'. Esta inicia va cuenta con la colaboración de Seguros Preven va y
Merck España.
Opciones
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More y pacientes crónicos preparan en
Ávila la Maratón de Nueva York
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Con artritis psoriásica, el Mago More y otros pacientes crónicos han corrido la
Media Maratón de Ávila como preparación de la Media Maratón de Nueva
York, en la que participarán el 5 de noviembre.
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Equipo Duendes en Nu
ueva York en la Media Maratón de Ávila con More (izzquierda) y Ramón Arrroyo (tercero izqda).

Entre los miembros de su equipo Duendes en Nueva York se encuentra el ironman
(practicante de la prueba más exigente del maratón) con esclerosis múltiple Ramón
Arroyo, en cuya historia se basa la película ‘100 metros’. Su objetivo es concienciar
sobre los beneficios que aporta la actividad física a los pacientes crónicos para así
mejorar su calidad de vida.
La iniciativa está organizada por Proyectos con Duende, empresa que desarrolla
proyectos con objetivos sociales, y cuenta como padrinos a la periodista, conferenciante
y escritora Irene Villa y al cocinero Paco Roncero, dos estrellas Michelin y deportista.
Además, el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, es el
encargado de la coordinación del equipo de corredores.

https://avilared.com/not/29183/more-y-pacientes-cronicos-preparan-en-avila-la-maraton-de-nueva-york/
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Según Arroyo, quieren “animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio
físico”. “No hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades, con
lo que queremos poner de manifiesto que la actividad física ayuda a mejorar nuestra
salud física y mental”, ha explicado.
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suspendido por Tráfico
Ávila

Miradas y debates sobre el futuro de
edificios y espacios de Ávila

Y pone de manifiesto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la
inactividad física es un problema de salud pública mundial, y que al menos un 60% de la
población no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud.

La inversión en Nissan está bien
pero “Ávila necesita un plan
industrial específico”

El reto ‘Duendes en Nueva York’ podrá seguirse en redes sociales y on el hashtag
#DuendesenNY.
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Mago More: "El 'rocket man' es la postura sexual preferida de Kin Jong-un" - Atopismo
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INFORME EN REDES SOCIALES
A continuación se expone un resumen con algunos de los
datos más destacados de la labor de dinamización en Redes
Sociales realizada por Internet República:
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FOTOGALERÍA
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DUENDES EN NUEVA YORK
Primeros encuentros

MEMORIA DE COMUNICACIÓN

Quedada deportiva día 15 de octubre en
Boutique Gym
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Quedada 22 de octubre – Media Maratón Ávila
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Quedada 22 de octubre ‐ Rascafría
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Quedada 29 de octubre – Casa de Campo
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29 de octubre ‐ Carrera contra la droga
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5 de noviembre – Maratón de Nueva York

MEMORIA DE COMUNICACIÓN
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Servicios profesionales ofrecidos por Gentinosina Comunicación, agencia de
comunicación sin ánimo de lucro que destina la cantidad obtenida por la
prestación de este servicio al proyecto “Educación contra la violencia”, que
desarrolla la ONG Gentinosina Social (G‐87615881) en la Escuela Francisco
González Bocanegra en la ciudad de Mazatlán, Estado de Sinaloa (México).

