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Objetivo de la iniciativa “GorbELA”

• Ascensión solidaria, el domingo 19 de Septiembre, a la cumbre

del monte Gorbea (1.481 m)  acompañando a 4 enfermos de ELA 

(Esclerosis lateral amiotrófica).

Con el fin de: 

• Visualizar los cuidados paliativos en los enfermos de ELA

(Esclerosis Lateral Amiotrófica)

• Captar recursos económicos para ADELA Euskal Herria, la

federación de Asociaciones de Esclerósis Lateral Amiotrófica



Contexto

Los años 2018 y 2019, impulsados por Iñaki Elorriaga (enfermo de ELA), se 

han organizado dos eventos solidarios:

2018: Tras la ELA en vela “Desafío 

Fisterra”(https://www.youtube.com/watch?v=Z5uSSst0zzk)

2019: Tras la ELA en vela “Triathlon solidario El Abra”
https://www.youtube.com/watch?v=iqV0plNgqYc

https://youtu.be/Z5uSSst0zzk
https://youtu.be/Z5uSSst0zzk
https://youtu.be/iqV0plNgqYc


Contexto

Para el presente año 2021, gracias a la asociación Montes Solidarios, se

ha organizado:

• Domingo 19 de septiembre: Ascenso solidario a la cumbre del monte

Gorbea acompañando a 4 personas con ELA. Estas personas irán en

sillas adaptadas e impulsadas por voluntarios de “Montes Solidarios”.

• En el ascenso participarán personas con ELA, cuidadores y familiares,

voluntarios y todo aquel que quiera mostrar su cercanía con el colectivo

de personas con ELA.



La actividad: 19/09/2021

Los participantes seguirán la ruta al

Gorbea desde Murua (Araba) y se

espera que desde Bizkaia también se

unan otros grupos de montañeros/as.

Salida desde Murua: 09:00 AM

Hora estimada llegada a cumbre: 12:30 PM

En la cumbre se celebrará un acto simbólico en favor de la

sensibilización en torno a la enfermedad y las personas que

viven con ella.

Recuperadas fuerzas, la expedición retornará al punto de partida

para concluir la jornada.



Colaboración

Se invita a colaborar de diferentes formas en el evento solidario :

Acompañando el día 19 de septiembre a la cumbre del Gorbea.

Ayudando en diferentes áreas de la organización del evento.

Aportación económica a ADELA Euskal Herria, la federación de

Asociaciones de Esclerósis Lateral Amiotrófica:

Nº de cta. ADELA Euskal Herria:

Caja Laboral: ES74 3035 0060 44 0600080648

BIZUM ADELA EH: 01380



Entidades colaboradoras

Entidad privada sin ánimo de lucro destinada a la

promoción y organización de actividades de montaña

dirigidas a personas con diversidad funcional.

https://www.montesolidarios.org/

Federación de Asociaciones de ELA de Euskal Herria,

que persigue mejorar la calidad de vida de todas

aquellas personas afectadas por la ELA así como la de

sus familiares y su contexto más próximo.

https://adelaeuskalherria.com/

Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco



Redes Sociales y contacto

facebook.com/gorbela

@gorbela_2021

proyectogorbela@gmail.com



Sobre la ELA: Esclerosis lateral amiotrófica

Enfermedad neurodegenerativa, minoritaria, cruel, caprichosa y

desconocida con una perspectiva media de vida de dos a cinco años.

Caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas motoras

en la corteza cerebral, tronco del encéfalo y médula espinal. La

consecuencia es una debilidad muscular que avanza hasta la parálisis.

Se estima que en la CAPV hay en torno a 200 personas afectadas, y en

todo el estado español unas 4.000 personas. Manteniendose esas cifras

estables por el equilibrio entre finados y nuevos casos.



Importancia de los cuidados paliativos en la ELA

El enfermo de ELA necesita cuidados paliativos, clínicos y domésticos,

desde su diagnóstico.

El costo anual de un enfermo de ELA, según estimaciones de la

Fundación Luzón, es de cerca de 45.000 €, de los cuáles el Estado

aportaría alrededor del 30% y el resto debe ser cubierto por el enfermo, su

familia y asociaciones.

Sólo el 6% de las personas con ELA pueden cubrir estos gastos, el resto

recibe una atención insuficiente.

ENFERMOS DE ELA + CUIDADOS PALIATIVOS = VIDA Y MUERTE DIGNA



Nos vemos en la cima !


