El centro comercial La Farga organiza la carrera
solidaria virtual ‘La Farga runs x FAST’ a favor
del síndrome de Angelman
La carrera solidaria coorganizada con FAST España se celebrará del 4 al 6 de junio de manera
virtual, no competitiva, con la finalidad de concienciar la sociedad de la existencia del síndrome
de Angelman y recaudar fondos para su investigación.
Las inscripciones a ‘La Farga runs X FAST’ ya están abiertas en la página oficial de la prueba y
se extenderán hasta el 5 de junio. En esta ocasión, se destinará 1 euro de cada inscripción a la
investigación del síndrome de Angelman.

L'Hospitalet de Llobregat, 13 de mayo de 2021. - El mes de junio es el mes solidario
del centro comercial La Farga y, en este año tan especial, el centro ha decidido
organizar junto a FAST España, la fundación sin ánimo de lucro creada por familias
con hijos afectados por el síndrome de Angelman, la carrera solidaria virtual ‘La Farga
runs X FAST’ con la finalidad de dar a conocer la enfermedad y colaborar para

encontrar una solución. En esta ocasión, se destinará 1 euro de cada inscripción a la
investigación del síndrome de Angelman.
La Farga runs x FAST, que tendrá lugar del 4 al 6 de junio, es una carrera solidaria
virtual no competitiva abierta a todas las personas, sin limitación geográfica. Cada
participante podrá elegir el lugar, el recorrido, la velocidad y el momento que considere
más adecuado para realizar la prueba, sin la necesidad de participar de forma
simultánea ni competitiva. Para participar en la actividad, los participantes solo tendrán
que estar inscritos en la carrera, tener instalada y registrarse en la aplicación Kinendu
(disponible para iOS y Android), a través de la cual se recogerán los kilómetros
recorridos de forma automática en la página web, y pulsar play en el momento de
empezar el recorrido, que se podrá sincronizar con las plataformas habituales de
control y seguimiento de actividad deportiva. El objetivo es sumar, entre todos, el
máximo de kilómetros posible y contribuir en la investigación del síndrome de
Angelman.
“Dedicamos nuestra acción social del mes de junio al síndrome de Angelman
coorganizando la carrera solidaria virtual “La Farga runs x FAST”, con la ilusión y la
esperanza de poder contar con el apoyo y la participación de muchos corredores y
sumar miles de kilómetros”, explica Antolí Parra, gerente del centro comercial La
Farga.
Las inscripciones de La Farga runs X FAST ya están abiertas en la página oficial de la
prueba lafargarunsxfast.kinendu.com y se extenderán hasta el 5 de junio. El importe
de la inscripción es de 5 euros por participante e incluye un welcome pack con una
camiseta conmemorativa, una pulsera FAST y un dorsal que se puede recoger de
forma presencial en el centro comercial La Farga o recibirlo a través de envío a
domicilio. Los participantes que quieran compartir su experiencia en las redes sociales
podrán utilizar el hashtag #lafargarunsxfast.
El Síndrome de Angelman
El síndrome de Angelman (SA) es un trastorno neurogenético poco común que afecta
aproximadamente a una de cada 15.000 personas, unas 500.000 en todo el mundo.
Los síntomas incluyen dificultad para succionar y comer, problemas gastrointestinales,
discapacidad intelectual severa, retrasos severos en el desarrollo motor, deterioro del
equilibrio y convulsiones. Algunas personas nunca caminan y la mayoría no hablan. El

trastorno del sueño también puede ser un serio desafío para la persona afectada y los
cuidadores. Las personas con SA requieren atención continua y no pueden vivir de
forma independiente. Tienen una esperanza de vida normal. Así es la vida en la
actualidad para las personas que viven con el síndrome de Angelman, pero hay
esperanza. Los científicos creen que el SA tiene el mayor potencial de curación de los
trastornos neurogenéticos y FAST España junto con el resto de FAST tienen un plan
en marcha para lograrlo.
FAST España
FAST España (Foundation Angelman Syndrome Therapeutics) es una fundación, sin
ánimo de lucro, creada por familias con hijos afectados por el síndrome de Angelman,
con la finalidad de concienciar a la comunidad española y trabajar juntos por promover
el desarrollo de terapias que propicien la cura y llevar el tratamiento a la práctica
médica, lo más rápido posible. En ella se integran, de forma altruista, profesionales de
primera línea en el tratamiento del síndrome. Están dedicados a encontrar una cura
para el SA y los trastornos relacionados, mediante la financiación de una agenda de
investigación. La fundación se compromete a ayudar a las personas que padecen el
síndrome de Angelman a desarrollar todo su potencial y calidad de vida.
El centro comercial La Farga
El centro comercial La Farga es uno de los centros comerciales históricos de
Cataluña. Se inauguró en abril del 1996 con la voluntad de ofrecer un valor de
proximidad y cercanía con los ciudadanos de l’Hospitalet de Llobregat. Cuenta con
20.000 m2 de superficie comercial y de ocio, con enseñas como Lefties, Juguettos,
Druni, Pimkie, Bosanova, Oteros, Game y Caprabo, además de un gimnasio McFit, un
Cinesa Luxe y 1.200 plazas de aparcamiento. Actualmente, el centro está inmerso en
una reforma integral que se materializará a finales de 2021.
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