
                          Monte Gamonal, 37 - bajo 
Telf./Fax 985 288 039 

33012 OVIEDO 
aadem@aadem.org 

www.aadem.org 
 

Asociación 
Asturiana de 
Esclerosis 
Múltiple 

NOTA DE PRENSA 
 

I Carrera Popular " Oviedo corre por la Esclerosis Múltiple" 
 

El día 1 de junio, en la Sala de Prensa de la Dirección General de deporte, tuvo lugar a las 13:00 
horas, la Presentación de la I Carrera Popular " Oviedo corre por la Esclerosis Múltiple" que la 
Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple, en colaboración con el Club Deportivo Más o Menos 
celebrará en Oviedo, el domingo 4 de junio, como parte de las actividades programadas para la 
celebración del día Mundial de la EM. 

Al acto acudieron, el Director General de Deportes D. José Ramón Tuero del Prado, el Presidente 
de AADEM, D. Ernesto Suárez Grande y Vicepresidenta, Dña Valentina Arienza González y 
representantes de la entidad colaboradora de la Caixa, Dña. Marta Miranda Gutiérrez (Directora 
de Area de Negocio Oviedo) y Dña. Ángeles Camporro Miguel (Directora de Oficina Naranco-
Oviedo).  También acudieron los responsables de la organización pertenecientes al  Club 
Deportivo Más o Menos, Efren Ruben Gonzalez Longoria, D. Santiago Álvarez Mariscal y Carla 
Paola Vallejos . 

La Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple es una entidad sin ánimo de lucro al igual  que 
agrupa a personas afectadas de Esclerosis Múltiple, sus familiares y personas sensibilizadas con 
la problemática de esta compleja patología. Tiene como objetivo principal mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas de Esclerosis Múltiple así como la de sus familiares. Su ámbito de 
actuación es autonómico y de ella dependen más de 470 asociados y sus familiares, cuyas 
necesidades socio sanitarias se tratan de cubrir. AADEM pertenece a la Confederación Española 
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y es miembro de la Asociación 
Española de Esclerosis  

Con el fin de dar visibilidad a la asociación, y a la problemática que rodea a estas personas y sus 
familiares, además de conseguir recursos económicos para el mantenimiento de su labor, hemos 
organizado una Carrera Solidaria que tendrá cabida el domingo 4 de junio de este año en las 
inmediaciones del barrio de Ventanielles de Oviedo  

Los dorsales se entregarán en la Cafetería “Más o Menos” situada en la C/Río Narcea nº 6 de 
Oviedo, el sábado 3 de junio en horario de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas y el domingo 4 
de junio en horario de 09:00 a 11:00. Será obligatorio la presentación del DNI o documento que 
acredite la identidad del mismo. Categorías - Junior: 14 a 17 años - Senior: 18 a 39 años - 
Veterano 1: 40 a 49 - Veterano 2: 50 a 59 - Veterano 3: 60 años o + - Categoría Especial  

Con el fin de proporcionar entretenimiento tanto a corredores, una vez han concluido la prueba, 
como acompañantes y visitantes, se organizarán diversas actividades: - Actividades de animación 
infantil - -actuaciones de animación para el público en general: magia, música… - Paella solidaria. 
- Sorteos. 
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