APOYE NUESTRA ACCIÓN CONTRA EL PARKINSON
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80 DÍAS EN BICICLETA

PARKINSON2BEAT ES POSIBLE GRACIAS A:

«Todos tenemos un sueño sobre lo que nos gustaría
hacer cuando nos jubilemos: comprar una casa
en Francia o viajar en bicicleta por un mundo calido
y estival. No siempre la vida es como nos
la esperábamos: Antes de alcanzar la jubilación
me diagnosticaron la enfermedad de Parkinson.
Un fin abrupto a una vida laboral intensa y un inicio
demasiado temprano a una nueva fase en mi vida
en la que no puedo confiar ni en mi cuerpo ni en
mi mente. Hasta ahora aún puedo llevar a cabo
muchas cosas y espero poder hacerlas durante
mucho tiempo más. Pero sin ninguna garantia.»
RUUD OVERES INICIADOR PARKINSON2BEAT (57)

ASOSICAIÓN PARKINSON
HOANDA

En Holanda sufren aproximadamente 50.000 personas la enfermedad de Parkinson u otros
Parkinsonismos. La asociación
Parkinson es una asociación activa
que trabaja para sus 9.000 socios
(personas con la enfermedad de
Parkinson y/o Parkinsonismo y sus
familias) y para otros pacientes
holandeses con la enfermedad de
Parkinson. La asociación colabora a
la mejora de la calidad de vida de
los pacientes actuales. Entre otras
cosas poniéndolos en contacto
entre ellos, involucrándolos en
discusiones y decisiones, dándoles
información y poniendo em marcha
y estimulando la investigación.
MAIA MOBILITEIT Y
HP VELOTECHNIK

En acción con Parkinson2Beat
Junto con otros pacientes con la enfermedad de Parkinson he formado
un grupo llamado Parkinson2Beat. Nuestro objetivo es recaudar fondos
para la Asociación Parkinson. El dinero que consigamos se destinará a
investigación sobre la enfermedad de Parkinson. En el marco de este
proyecto recorreré este verano algunos paises de Europa en bicicleta.
En total 10.000 km a lo largo de 80 días.
Saldré el 28 de junio de 2018 desde Eersel hacia Bergschenhoek, Nootdorp
y Dordrecht. De allí pasando por Santiago de Compostela, Lisboa, Barcelona y
cruzando Francia e Italia iré hacia Jublana, Albania y Grecia (Athenas)
Espero llegar a Atenas el 15 de septiembre. El 18 de septiembre estaré de vuelta
en Eersel. El 28 y 29 de junio están organizados momentos de despedida en
las ciudades holandesas.
Estás interesado en colaborar con esta iniciativa
ve a www.parkinson2beat.nl y haz tu donativo.

Maia mobiliteit es una empresa
que surgió de la pasión por la
bicicleta reclinada. La bicicleta
reclinada tanto la de dos ruedas
como la de tres se ha demostrado
la candidata perfecta para personas con limitaciones f ísicas que
desean practicar el c iclismo
deportivo en una bicicleta de buen
aspecto. Entre otros p acientes,
enfermos de Parkinson pueden
permanecer más tiempo en
movimiento lo cual es un aspecto
esencial para su bienestar físico
y psíquico. Maia mobiliteit pone
a disposición la bicileta S corpion
fx20 en colaboración con el provedor de bicicletas HP Velotechnik.
Esta bicileta es un e-trike equipada
con Shimano steps.
Maia mobiliteit se encuentra
en D
 ordrecht y Leiden.
www.maia.nl

