
 
 

  
 

Los Yébenes organiza una maratón de natación para 

Vencer el Cáncer y las ER 

 La nadadora Selina Moreno nadará 4 horas seguidas contra el cáncer y las ER en el 

SwimMaraton de Los Yébenes. 

 La localidad toledana acoge el 18 de junio una maratón solidaria de 8 horas de natación. 

 El objetivo es colaborar con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y con la 

Fundación Vencer al Cáncer. 

Madrid. 14 junio 2016- El sábado 18 de Junio se celebra en Los Yébenes (Toledo) una SwinMaraton 

solidaria de 8 horas, en la que participarán atletas como la nadadora Selina Moreno, a favor de la 

Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y a la Fundación Vencer al Cáncer. 

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Los Yébenes y el Club Los Yébenes Natación y 

coincidiendo con la apertura de la Piscina Municipal, esta jornada se desarrollará en paralelo a otras 

actividades deportivas como fitness acuático o aqua-zumba, pensadas para todos los públicos. 

Todos los interesados pueden aportar su granito de arena a este encuentro y nadar junto a Selina 

Moreno, la primera nadadora española en conseguir la Triple Corona (consistente en recorrer a 

nado el Canal de la Mancha, Canal de Santa Catalina y la Isla de Manhattan), o Jorge Crivillés (que 

también ha logrado la Triple Corona). Ambos nadarán durante 4 horas seguidas. El grupo de 

jóvenes nadadores Mediterranean Challenge, por su parte, nadará las 8 horas que dura la prueba. 

Junto a ellos, los demás participantes podrán nadar la distancia y el tiempo que quieran para unirse al 

reto que irá sumando los recorridos de cada uno de los que se lance al agua para apoyar estas causas. 

Juan Carrión, Presidente de FEDER, ha querido agradecer «este gesto que, de forma original y única, 

conseguirá dos de nuestros objetivos prioritarios: demostrar que las raras son las enfermedades y 

nunca las personas ante la sociedad y dar sostenibilidad a los proyectos y servicios que, desde la 

Federación, brindamos a nuestras familias para alcanzar una mejor calidad de vida». 

Esteban Varadé, director ejecutivo de Vencer el Cáncer, recordó que “el cáncer nos afecta a todos 

muy de cerca, personalmente o en nuestro entorno, y todos podemos contribuir a hacerle frente 

apoyando la investigación oncológica y participando en actividades como ésta. Desarrollando nuevos 

métodos de detección precoz y mejores y más efectivos tratamientos, podremos Vencer el Cáncer”. 

Inscripción 

Las personas que deseen participar pueden inscribirse por tan sólo 3 euros  a través de este enlace 

y elegir si desean hacerlo en las categorías individual o de relevo. No obstante, quienes deseen 

disfrutar de la jornada también pueden acercarse a la piscina municipal y, si se animan en el 

momento, podrán inscribirse una vez dentro de la instalación. 

Además, se habilitará una calle 0 para aquellos que, a pesar de no poder asistir, quieran apoyar la 

investigación oncológica a través de la Fundación Vencer al Cáncer y ser parte de la causa que mueve a 

más de tres millones de personas que conviven con enfermedades raras en nuestro país. 

 

Más información 

Organización del evento: losyebenesnatacion@yahoo.es | yebenesdeporte@terra.com. 

Contacto prensa Fundación Vencer el Cáncer: Toñi Ricoy – comunicacion@vencerelcancer.org 

| www.vencerelcancer.org 

http://www.deporchip.com/eventos/swimlosyebenes16/swimlosyebenes16.html
mailto:comunicacion@vencerelcancer.org
http://www.vencerelcancer.org/


 
 

2 
 

Sobre Vencer el Cáncer 

 

Vencer el Cáncer (VEC) es una Fundación cuyo objetivo es promover el tratamiento 

del cáncer a través de la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos anti-

cancerígenos. VEC obtiene sus recursos de donaciones privadas y particulares y la 

colaboración de empresas, con los que se financian programas avanzados de 

investigación contra el cáncer en instituciones académicas y hospitales españoles. 

 

Durante las últimas décadas se han desarrollado nuevos fármacos para el tratamiento del 

Cáncer a partir de la información y los conocimientos adquiridos a raíz de la investigación 

de las causas del Cáncer. Y muchos de los tratamientos administrados ahora a los 

pacientes proceden de ese conocimiento científico en vez de tener que limitarse a escoger 

de forma aleatoria entre las medicinas existentes, como ocurría anteriormente. Estos 

nuevos fármacos son más seguros y efectivos. 

 

Aunque estos nuevos fármacos “de diseño” son muy necesarios, lo cierto es que 

obtenerlos es caro y hacen falta muchos años de investigación para desarrollarlos. Y los 

fondos públicos no son suficientes para poder disponer con rapidez de estos 

tratamientos. Por esa razón se hace necesaria la obtención de fondos privados. 

 

La necesidad de recurrir a fondos privados para financiar la investigación contra el 

Cáncer es algo reconocido, aceptado y puesto en marcha con éxito en otros países. 

En el Reino Unido, por ejemplo, una fundación llamada Cancer Research UK (CRUK) 

recauda cada año 500 millones de euros entre la sociedad británica. Una cifra que 

permite financiar el trabajo de 4.500 médicos y científicos. Los programas de 

investigación apoyados económicamente por la CRUK han contribuido al desarrollo 

de muchos de los fármacos actualmente utilizados en oncología y se está avanzando 

en la investigación de otros 35 nuevos medicamentos. Ése es el modelo que VEC ha 

decidido implantar en España. 

 

Los fondos recaudados por VEC se distribuyen entre científicos y médicos españoles, con 

el asesoramiento del selecto Comité Científico de la Fundación 

(http://www.vencerelcancer.org/comite-cientifico) que identifica los mejores programas 

de investigación. Los proyectos enviados a VEC desde toda España son evaluados por 

este Comité, que selecciona aquellos a los que se destina la financiación. En estos 

momentos, VEC apoya 5 proyectos diferentes que abordan distintos tipos de cánceres 

(http://www.vencerelcancer.org/proyectos.php) Así mismo, cuando los fondos 

disponibles lo permitan, se establecerán centros especializados en el desarrollo de 

nuevos fármacos y se pondrá en marcha una sección para la transferencia tecnológica y 

explotación de los descubrimientos alcanzados. 

 

El desafío de VEC es concienciar y convencer a los españoles de que se necesita su 

contribución para esta causa. Para lograr este objetivo, VEC cuenta ya con el respaldo 

de 16 conocidos “embajadores” que promocionan la causa de VEC entre el público. 

http://www.youtube.com/VencerelCancer).  

http://www.vencerelcancer.org/comite-cientifico
http://www.vencerelcancer.org/proyectos.php
http://www.youtube.com/VencerelCancer
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