¿QUIENES SOMOS Y QUÉ HACEMOS?
La Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias, GALBÁN
nace en 2001 como respuesta a las necesidades de las familias y los niños con
cáncer, que reciben tratamiento en el Hospital Materno-Infantil del Hospital Central
Universitario de Asturias (HUCA). Nuestra labor es:
•

Apoyar a las familias en los diferentes ámbitos: psicológico, social,
económico, emocional, educativo, de ocio, etc.

•

Facilitar las gestiones a la hora de solicitar las ayudas que puedan precisar.

•

Colaborar en la mejora de las condiciones hospitalarias de los niños y
adolescentes con cáncer.

•

Sensibilizar a las instituciones con relación a los derechos y necesidades de
los niños y adolescentes con cáncer y los de sus familias.

•

Dar a conocer ante la sociedad la realidad del cáncer infantil y las
dificultades que acompañan a la enfermedad, a través de actividades de
información y difusión.

III CARRERA GALBÁN “CORRE CONTRA EL CÁNCER INFANTIL”
Hace 2 años comenzamos con un proyecto ambicioso, cuyo objetivo es dar visibilidad
al cáncer infantil y conseguir fondos para la investigación y las necesidades del
HUCA, hospital de referencia en Asturias.

Tanto la 1ª como la 2ª carrera han sido un éxito sin precedentes en nuestra comunidad
autónoma. 13.500 personas corrieron por una misma causa en la 1ª edición (16
ayuntamientos) y cerca de 20.000 en la 2ª edición (30 ayuntamientos).

Este año el Covid-19 impide que nos juntemos para
correr, pero no ha podido con el espíritu solidario de los
asturianos, y animados por todos los que os habéis
interesado por la III Carrera Galbán, hemos decidido
organizarla de forma virtual y con inscripción gratuita
(con opción a donación para quien quiera), generando
cada uno su propio dorsal, el cual se puede personalizar y que lleva dos
numeraciones automáticas, una total por inscritos en Asturias y otra por concejo.

Los objetivos de la carrera son:
•

Dar a conocer la existencia del cáncer infantil y sensibilizar a la población
asturiana sobre esta enfermedad, especialmente entre la población infantiljuvenil.

•

Lograr una mayor visibilidad de la actividad que realiza la Asociación Galbán.

•

Conseguir el respaldo de los diferentes agentes sociales de Asturias, como
los centros educativos, las diversas Consejerías y Ayuntamientos, para dar
solidez y difusión a este proyecto y otros que se realicen desde esta entidad.

Los beneficios obtenidos gracias a las donaciones y a la mayor difusión de nuestra
asociación se destinarán a las necesidades que manifiesten los niños y niñas enfermos
y sus familias, así como las que manifieste el Hospital Central de Asturias (HUCA) para
la atención sanitaria y mejora de la calidad de vida de los mismos y la investigación en
el campo de la oncología infantil.

INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE:
La inscripción se hace a través de nuestra página web: www.asociaciongalban.org
Para que en el dorsal aparezcan los inscritos totales de Asturias y parciales de cada
Concejo, el proceso se realizará mediante una pasarela de pago, para registrar los
participantes.
Solo tenéis que generar vuestro dorsal rellenando el formulario:
1) Escoge Concejo al que queréis representar.
2) Añadir vuestros datos personales,
3) Opción de personalizar con: vuestro nombre; el de vuestro colegio; club;
asociación… o con un espacio para que quede en blanco,
4) Y lo añadís al carrito, pudiendo añadir tantas inscripciones como queráis.
5) A continuación, vais al carrito y veréis todas las inscripciones.
6) Cuando deis Finalizar compra, os llevará a la última opción.
7) “Realizar el pedido” una vez aceptadas la política de privacidad, términos y
condiciones.
8) Tendrás la imagen de tu dorsal para guardar.

Al inscribirte puedes hacerlo de forma gratuita o colaborando con la cantidad que
quieras. También tenemos disponible:
•
•

BIZUM: CÓDIGO 01075
La tienda solidaria on-line:
https://www.asociaciongalban.org/tienda-solidaria/

•

PAYPAL: https://paypal.me/donativosgalban?locale.x=es_ES

PAPEL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Lo que pedimos desde Galbán a los centros es que nos ayudéis a difundir la III
Carrera de Galbán, para que el mayor número de gente se inscriba. Podéis hacerlo
difundiéndolo en vuestras RRSS, hablando a las familias sobre ello, a los propios
alumnos/as en el aula, etc.
Estas son las RRSS de la asociación:
•

Facebook: Corre con Galban

•

Instagram: correcongalban

•

TikTok: asociaciongalban

•

Twitter: Correcongalban

Anunciaremos la carrera reposteando a todo aquel que utilice el hastag
#CORRECONGALBAN21 en nuestras redes.
Por último, haceros saber que estamos a vuestra disposición para cualquier
cuestión. Gracias.
Jimena (Pedagoga de Galbán)
Telf: 658.52.11.62
Correo: educaciongalban@gmail.com
Alba
Telf.: 665.60.86.99
Correo: correcongalban@gmail.com

