
 

Adelante nace en un primer momento con carácter local en La Roda (Albacete), con los objetivos principales 

de visibilizar la enfermedad y recaudar fondos destinados a investigación y a las asociaciones asistenciales. 

Pero a finales del año 2018, se decide profesionalizar la asociación con la contratación del perfil de trabajo 

social, dando un paso más allá atendiendo a todas las personas afectadas de Castilla – La Mancha, con el fin 

de mejorar la calidad de vida tanto de las personas diagnosticadas de ELA como de sus familiares y 

cuidadores no profesionales. 

Fines principales de ADELANTE 

– Facilitar información y orientación en relación a esta enfermedad. 

– Promover actuaciones y actividades en distintos sectores que den a conocer la ELA a la sociedad en general. 

– Sensibilizar a la opinión pública y a las instituciones públicas y privadas sobre la ELA y la problemática que 

la misma produce en pacientes, familiares y sociedad en general. 

– Recaudar fondos para estimular y promover la investigación científica de la ELA, además de para cooperar 

con otras entidades que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de estas personas mediante 

distintos cuidados asistenciales. 

¿QUÉ ES LA ELA? 

La ELA es una enfermedad degenerativa que no tiene cura, en la que la persona que la padece se encuentra 

“prisionera” en su propio cuerpo: no puede andar, no puede comer, no puede respirar por sí misma, no 

puede abrazar, besar, no puede decir te quiero a las personas que más ama… Pero sí es consciente en todo 

momento de lo que ocurre a su alrededor. 

 

 

NUESTRO COLEGIO ha colaborado en la actividad 

¡CORAZONES SOLIDARIOS! , la cual consiste 

en la compra de un corazón de barro natural para ser 

decorado en el aula y poder colgarlo en el árbol de 

Navidad o regalarlo a un ser querido. 

Cada corazón tiene un precio de 2€, del que 1€ irá 

destinado a Adelante CLM.  

 

Gracias a la participación de alumnos, padres y profesores se han comprado 365 

corazones de barro. 


