ULTRA TRAIL GUARA SOMONTANO HG

Colaboración Solidaria entre la Ultra-Trail Guara
Somontano y Izas la Princesa Guisante en la edición 2018

Martes, 7 de agosto de 2018. Dentro del compromiso social adquirido
por la organización de la Ultra Trail Guara Somontano HG con su
entorno más cercano, en la presente edición la UTGS va a colaborar con
Asociación Izas, la Princesa Guisante, con sede en Huesca.
Al igual que hicimos años anteriores con SOS Refugiados Alto Aragón, y
otras asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia, la UTGS donará un
euro por inscripción. Asimismo, también queremos que la carrera sirva
como altavoz social para la acción social que lleva a cabo Izas, y por eso
durante el fin de semana de la carrera contaremos con su presencia en
Alquézar y realizaremos difusión y acciones solidarias.
Izas la Princesa Guisante, Asociación para el estudio de la Gliomatosis
Cerebri Infantil, se encarga de promover la investigación acerca de una
enfermedad rara e incurable de la que se tiene un escaso conocimiento,
la Gliomatosis cerebri. Se trata de un tumor maligno cerebral, muy
agresivo. Su característica principal es que el tumor se propaga
rápidamente de forma difusa, es decir que su crecimiento causa una
infiltración sin bordes definidos, a diferencia de otros tumores
cerebrales. En su evolución es capaz de extenderse hacia cualquier parte
del cerebro.
La asociación Izas, la princesa guisante, tiene el firme propósito de
promover la investigación, de potenciar la donación de tejido para la
misma, de informar a la comunidad médica, a las familias y a la sociedad
de este cáncer de terribles consecuencias. Tenéis toda la información
acerca de la Asociación en su página web, a la que os invitamos que
visitéis y donde podéis hacer donaciones para esta causa.
www.izaslaprincesaguisante.org
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