
La solidaridad
tambi n se puede
mostrar corriendo
La Transplant Run del 9 de matzo destinar~ los
beneficios al colectivo de personas trasplantadas

Xavi Datzira II MONOGR/~ICOS

E xisten muchos motivos para le
vantarse del sofA, calzarse las
zapatillas de deporte y salir a la

calle a correr. Por ejemplo, la solidari
dad. La Federaci6 d’Associacions de
Trasplantats de Catalunya (Fatcat) y 
farmacCutica Novartis ban convocado
la segunda edici6n de la carrera popu-
lar Transplant Run, que se celebrate.
el proximo 9 de marzo en el Parc del
F6rum por un recorrido de 5 kil6metros
de distancia. El objetivo es concienciar a
la poblacion general sobre la relevancia
de la figura del donante vivo y recordar
al colectivo de pacientes trasplantados
la importancia de Ilevar un estilo de vida
saludable y practicar deporte.

Las inscripciones ya est~.n abiertas
a trav~s de la p~gina web de la carrera
(transplantrun.com) y se espera la patti
cipaci6n de cerca de 5.000 corredores,
superando en buena medida las cifras
de la primera edici6n, a la que se apun
taron m~ts de 2.200, entre elias diversas
personalidades del mundo de la politica
y el deporte. El precio para inscribirse
es de 8 euros para los adultos y 4 euros
para los menores de 15 a~os, y la re-
caudaci6n total incluidos los donativos
de la ilia 0-ir#. destinada a proyectos de
recursos sociosanitarios de apoyo a los
pacientes trasplantados y sus familiares
a trav6s de la Fatcat.

De esta forma, la Transplant Run, que
cuenta con la colaboraci6n del Ayunta
miento de Barcelona y estA avalada por

En rnareha. Los padicipantes en la pasada Transplant Run,
durante un tramo de la carrera en el Parc del F6rum.

La organization
espera convocar a
5.000 corredores en
el circuito de 5 km
por el F6rum

la Sooietat Catalana de Trasplantament
(SCT), busca sumar esfuerzos en pro
del colectivo de pacientes trasplanta-
dos y conseguir la m~xima participacion
por parte de toda la sociedad, adem~.s
de divulgar la necesidad de Ilevar una
vida saludable tanto para pacientes
trasplantados como para la poblaci6n

general. AI mismo tiempo, avisan de
que la pr~tctica de ejercicio fisico per-
mite disminuir el riesgo a largo plazo
de sufrir enfermedades como diabetes
mellitus, hipertensi6n, hiperlipidemias o
insuficiencia cardiaca.

SUPER&~ION, La nueva imagen
de esta carrera solidaria es Mar’a Jos~
Moscoso, una deportista trasplantada
de h’gado, que se ha convertido en un
ejemplo de superaciOn. Aunque entr6
en el mundo del atletismo mucho mAs
tarde de Io que es habitual, consigui6
algunos Cxitos deportivos en la catego
ria de veteranos. En enero del 2013 le
detectaron un tumor en el higado, fue
sometida a una operaci6n de urgencia y
en octubre de12013 recibi6 un trasplan-
te hep~ttico. Desde entonces, su princi-
pal preocupaci6n es poder recuperar su
forma ffsica y poder volver a competir.
"Lo importante es buscar las cosas
positivas, porque son muchas: saber
que est~.s vivo y valorar Io que tienes
por delante", remarca.

Por su parte, el presidente de la SCT,
Josep Maria Campistol, asegura: "Es
vital que las personas trasplantadas
puedan Ilevar un ritmo de vida normal
y tengan h~bitos de vida saludables
que les permitan gozar de una bue-
na salud y calidad de vida. Por eso,
avalamos esta carrera". ¯
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