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QUE ES EL CAMINO SOLIDARIO?
El Camino Solidario es una prueba deportiva de ultradistancia jamás realizada
hasta el momento. Nadie se ha enfrentado a un reto deportivo como este.
Víctor Cerda pondrá a prueba tanto los
límites físicos como los psicológicos.
Tendrá que afrontar una distancia de
aproximadamente 1.800 km. recorriendo
a su paso los 266 municipios que componen la provincia de Valencia,
Este nuevo reto para Víctor tiene un objetivo: ayudar a ia Federación Española de
Enfermedades Raras (PEDER).

PEDER Y LAS ENFERMEDADES RARAS
Las Enfermedades Raras (ER) son, en general, un conjunto de enfermedades crónicas muy diversas
que se caracterizan por su baja prevalencia {menos de 5 por cada 10.000 habitantes). Este hecho
ha condicionado hasta hace bien poco e! que la investigación alrededor de ellas sea escasa y los
tratamientos en la mayoría de los casos inexistentes.
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) agrupa a ¡as famüias afectadas por una de
estas patologías, haciendo visibles sus necesidades comunes y proponiendo soluciones para mejorar
su esperanza y calidad de vida..
De esta manera, FEDER iucha para que se garantice en condiciones de equidad, la plena integración
social, sanitaria, educativa y laboral de las personas afectadas.
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El equipo CazaRettos nace de la ilusión y firme compromiso de un grupo de personas que, de
manera desinteresada y altruista, quiere dar a conocer la enfermedad del Síndrome de Rett y por
ende todas aquellas enfermedades "raras" o, mejor dicho, "poco frecuentes".
Para elío, mediante la participación en pruebas deportivas de ámbito nacional e internacional y, por
supuesto, con la creación de retos deportivos exclusivos, se pretende difundir el hecho de que estas
enfermedades existen y que detrás de éstas, cientos de familias luchan cada día de forma anónima
por una iiusión, por una esperanza y que sean reconocidas como cualquier otra enfermedad.

IMELSA Y VALENCIA TERRA I MAR
La Diputación de Valencia, a través de Imelsa y Valencia Terra i Man y con el apoyo de su área de
Bienestar Social, patrocina el Camino Solidario. Durante ¡a presentación a los medios, el diputado
Rafael Pérez explicó que "con este proyecto, Imeisa ha querido apoyar la lucha individual que emprendió Víctor Cerda hace ya cuatro años a favor de la investigación del Síndrome de Rett, y hemos
aprovechado que es el Año Nacional de las Enfermedades Raras para hacer extensivo este apoyo
a todas ías personas que están afectadas por alguna de estas dolencias".
Por su parte, el diputado de Deportes, Miguel Bailach, señaló que "ei mayor éxito será, sin duda, la
implicación de ios ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia".

ímeisa pone a su disposición una página de seguimiento en tiempo real
de! Camino Solidario, donde podrá ver !a situación de Víctor Cerda en
cada momento. Además, podrá ganar premios participando en nuestro
Juego Solidario, y sí lo desea, hacer aportaciones para PEDER Comunitat
Valenciana.
En www.imelsa.es encontrará un enlace a la página de seguimiento,
A través de este código QR, puede acceder directamente con su dispositivo móvil.

