
Asociación ‘’Apadrina una neurona para Álex’’ 

Desde la asociación ‘’APADRINA UNA NEURONA’’, os damos las 
gracias por permitir que este año nuestro proyecto ‘’APADRINA 
UNA NEURONA PARA ALEX’’, estuviera entre los retos solidarios. 
Gracias por dejarnos compartir con vosotros una experiencia 
única e irrepetible. Gracias al esfuerzo de todos los voluntarios, 
corredores, organización, patrocinadores... Y en especial a Anna 
Giustolisi por su profesionalidad, dedicación y entrega. 
 
 
Gracias  a  todos  los  corredores que  
votasteis  por  nuestro  Álex.  Ya  sois  
neuropadrinos!!!!, en breve recibiréis 
 vuestro   diploma   que   lo   acredita.  
Con  vuestro  apoyo estáis   haciendo   
que   Álex  pueda empezar a caminar  
hacia sus sueños... 
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Fue  emocionante  saber  que  
el  ganador  Javier  Tabernero  
había  votado  por   Álex,   era  
neuropadrino! Gracias  Javier,   
por  compartir   con  Álex  ese 
 momento tan especial y darle  
tantos ánimos, de campeón a  
campeón. 
 
Gracias a Gema Cruz Golderos, por ser 
nuestra    neuromadrina    de    buena  
voluntad  durante  todo  el  recorrido. 
No podríamos haber encontrado una  
embajadora mejor... 
En definitiva, gracias a todos los que  
habéis   hecho    posible    que    esta  
iniciativa tan  bonita,  salga adelante. 
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APADRINA UNA NEURONA PARA ALEX 
 
El proyecto consiste en apadrinar de manera simbólica las 
neuronas de Alex. Por cada euro que donas apadrinas una 
neurona y te conviertes en neuropadrino y neuromadrina. 
Esta figura no solo es de una persona que apoya 
económicamente, esta figura te convierte en una persona 
concienciada con niños con lesión cerebral. 
 
Tendrás derecho al eterno y sincero agradecimiento, serás 
partícipe de todos y cada uno de los pequeños progresos, serás 
una parte muy importante en los procesos de esperanza y 
superación tanto de Alex como de otros niños en su situación. 
  
Alex, es un niño de seis años, alegre y risueño, con una lesión 
cerebral. Gracias a un tratamiento de regeneración neuronal, 
Alex tendrá la oportunidad de poder mejorar su calidad de vida y 
empezar a caminar hacia sus sueños... 
  
La asociación nace motivada por nuestra falta de resignación que 
nos hace buscar diferentes técnicas, terapias o tratamientos para 
mejorar la calidad de vida de nuestro hijo Alex y obtener una 
recuperación de los efectos producidos por su lesión cerebral, 
ante la falta de información, alternativas y esperanzas que 
ofrecen los tratamientos convencionales. 
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Queremos difundir, informar y compartir no solo el conocimiento 
de los diferentes tratamientos o terapias para tratar de mejorar 
la calidad de vida de los niños con lesión cerebral , si no poner 
nuestra experiencia y apoyo al servicio de los papás y mamás que 
lo necesiten. 
 
  
 


