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Gran éxito en la clase de Zumba a favor de Anemia de
Fanconi
Marta Be rdún - Se govia | 11/09/2013

La

La plaza de Pedraza acogió unas 400 pers onas . / El Adelantado

Asociación Española de Anemia de Fanconi lleva a cabo diversos actos con el fin de recaudar fondos para la investigación de la que es considerada
una enfermedad rara.
El pasado sábado Alicia de las Heras, presidenta de la asociación, convocó a todo aquel que quisiese pasar un rato agradable en la plaza del
municipio de Pedraza.
Con el fin obtener fondos para la inversión en investigación médico científica, se llevó a cabo una masterclass de zumba a cargo de la empresa
‘Zumba en Segovia’, la única entidad que lleva a cabo proyectos de este tipo de forma totalmente lúdica.
Esta clase, presidida por Carmen Martín, propulsora de la empresa, tuvo un gran éxito, pues al evento acudieron alrededor de 400 personas,
obteniendo un total de 4.000 euros de donativos —pues la entrada al evento era gratuita—.
A pesar de la tormenta que cayó por la tarde, los participantes tuvieron el placer de bailar a ritmo de zumba durante las dos horas de duración de la
clase.
Martín decidió colaborar con esta asociación, entre otras cosas, por su trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el que tiene
cierta relación con este tipo de patologías y con la investigación biomédica.
La anemia de Fanconi es una grave enfermedad que aquellos que la padecen poseen una elevada predisposición al cáncer, principalmente leucemias,
por ello cuanto más personas colaboren en este tipo de actos, mayor será el apoyo que reciban las familias afectadas por la enfermedad.
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