
   

 

 

CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA 

 

CARRERA TRANSPLANT RUN  2021 

 
ACTO DE PRESENTACIÓN 

 

Dia     Jueves, 2 de diciembre 2021 

Hora  11:00 horas                                                                    

Lugar:  Sala 1.4 / Aceso Sur – Entrada Izquierda 

              Fira Gran Via - L’Hospitalet  / Avenida  Juan Carlos I, 64                        Localización 

 

ADER, Asociación de Enfermos Renales de Catalunya, y el Ayuntamiento de L’Hospitalet se 

complacen al invitarlo a la rueda de prensa de presentación de la carrera Transplant Run que se 

celebrará el próximo día 18 de diciembre en L’Hospitalet, ciudad que primera vez acoge este 

acontecimiento deportivo, social, solidario y ciudadano. 

La Transplant Run vuelve después de una parada obligada por las circunstancias e impulsada 

desde ADER con el fin de reafirmar que la actividad física es recomendable y normaliza la vida 

de los trasplantados y también con el propósito de sensibilizar y seguir haciendo de la cultura 

del trasplante de órganos sólidos un rasgo identitario y diferencial del modelo de salud pública 

en Catalunya.  

El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha abierto la puerta a la Transplant Run 2021 no solo como 

representante de una ciudad acogedora que quiere llevar adelante esta iniciativa sino también 

con la voluntad de acompañar, colaborar estrechamente y ayudar en la organización y logística 

del acontecimiento. 

ADER y el Ayuntamiento de L’Hospitalet darán a conocer el circuito de la carrera por el barrio 

de Bellvitge así como el resto de los detalles de las dos carreras (5 km. y 1 Km.) previstas para el 

día 18 de diciembre. 

Además, la Transplant Run 2021 quiere convertirse en un acontecimiento festivo, animado y de 

entretenimiento para todos los ruuners, trasplantados, familias y para el amplio universo clínico, 

sanitario y social de los todos los hospitales con unidades de trasplante. Nadie mejor que ellos 

saben y conviven con las dificultades y los extraordinarios beneficios de los trasplantes de 

órganos sólidos. 

https://www.firabarcelona-guestevents.com/gran-via/#pano360


   

 

 

 

También se dará a conocer la dotación de la financiación de dos proyectos relacionados con la 

donación y el trasplante a los cuales se destinará íntegramente lo recaudo de las inscripciones 

de los corredores y del ‘Dorsal 0’ abierto a donaciones. Un comité de expertos estudiará las 

propuestas de participación dirigidas a dos colectivos, el de las asociaciones de pacientes y el 

del entorno clínico. 

ADER cumple este año 45 años de servicio al colectivo de 10.500 enfermos renales crónicos en 

Catalunya. Desde 1987 fue declarada entidad de utilidad pública. 

Por todos estos motivos os pedimos la vuestra presencia en este acto previo que tiene que 

contribuir a la máxima difusión y, esperamos, a una elevada participación. 

 

- HAY QUE PRESENTAR CARNÉ COVID PARA ACCEDER AL RECINTO DE LA FERIA 

- Confirmaciones y consultas info@transplantrun.cat T. 609259561 


