


FICHA TÉCNICA - RESUMEN

 HimELAya - Grito de vida, es el 5º grito del proyecto denominado "Los 5 Gritos de lucha
contra la ELA".

 Este proyecto lo realizan 4 asociaciones relacionadas con la lucha contra la ELA o
Esclerosis Lateral Amiotrófica. Enfermedad actualmente sin cura, ni tratamiento. Las
asociaciones son; DalecandELA, Saca la Lengua a la ELA, ADELA EH y Dar Dar.

 Objetivo: Visibilizar esta enfermedad y recaudar fondos para su investigación.

 HimELAya, consiste en lograr que un enfermo de ELA llegue a la mayor altura que jamás
haya podido lograr una persona con esta enfermedad, el Campo Base del Everest con
5.364 m de altitud; una vez allí, lance su grito de lucha por su derecho a vivir. Se realizará en
octubre del 2022.

 Un equipo de alpinistas y comunicación acompañará a la expedición para conseguir
llegar a este lugar y difundirlo al máximo nivel.

 



¿Qué es HimELAya – Grito de Vida?
¿Qué son los 5 Gritos – Escalada de Vida?

 

 HimELAya es la acción o “grito” número 5 del proyecto "Los 5 Gritos – Escalada de Vida".
Llamamos Los 5 gritos a nuestra gran expedición, nuestra aventura de vida, de lucha y
esperanza por encontrar una solución a nuestra enfermedad, ELA. 

¿Por qué gritar?, porque necesitamos que se nos escuche, porque no tenemos tiempo,
porque la ELA no tiene cura.

5 gritos para reivindicar una cura para la ELA, cuya única solución es la investigación. 

Queremos que se nos escuche alto, muy alto, desde cualquier confín del mundo. Os
prometemos que lo vamos a intentar. Somos deportistas, aventureros, antes de tener esta
enfermedad y ahora más que nunca. Somos fuertes, muy fuertes, a pesar de estar luchando
en una contrarreloj individual, con viento en contra, contra el deterioro de nuestro propio
cuerpo. 

No estamos solos, una ola enorme de compañerismo y solidaridad nos acompaña. 5 gritos
que queremos dar tras conseguir 5 retos deportivos. Retos de superación y de vida. 5
grandes expediciones a diferentes partes del mundo. Cuando lo consigamos, esos 5 gritos se
unirán en un gran estruendo que a modo de tsunami recorra el planeta y reclame la
investigación como única solución a nuestra enfermedad. "Nuestro gran grito".



Somos enfermos y enfermas de ELA - Esclerosis Lateral Amiotrófica, actualmente esta
enfermedad no tiene cura, ni solución. Una vez detectada, te ponen fecha de caducidad,
pero no nos resignamos, pedimos investigación como única solución.

Asociaciones que componen este proyecto: (pinchar en los iconos)

Nuestros Objetivos: Visibilizar esta enfermedad y recaudar fondos para su investigación.

           - SACA LA LENGUA A LA ELA: sacalenguaela.com

           - DALECANDELA: dalecandela.org

           - DAR DAR: 

           - ADELA EH: adelaeuskalherria.com

¿Quiénes somos?
¿Cuáles son nuestros objetivos?

https://sacalenguaela.com/
https://dalecandela.org/
https://adelaeuskalherria.com/
https://www.facebook.com/Dar-Dar-181515706060702
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Flinktr.ee%2Fsacalalenguaalaela&e=ATPb25KMHEw8VCxpspAZk1c7I18tEDIWV33Qy4Al_M6fTLo-fE5ydO5kQdmsNaJBWJxTRPhDdxnmCbW8p64H-g&s=1
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Flinktr.ee%2Fdalecandela%2F&e=ATNdwwgTeYv5G7kWYzvWuI2pRYO7k77fkmXSPdgiJMlSHoXjzsuu2ej62mEx9qg9Xjhx6wJV4eJNeLBxoRfkCQ&s=1
https://www.instagram.com/adelaeuskalherria/
https://www.facebook.com/search/top?q=adela%20eh
https://twitter.com/DarDarELA
https://www.instagram.com/dardarelantartida/


En nuestro proyecto buscamos llegar a las instituciones responsables de conseguir dichos
fondos para que actúen en consecuencia. Que nuestro proyecto sea visible para la
sociedad es garantía de acción social por la administración.

Se caracteriza por que siempre son retos de superación, protagonizados por enferm@s de  
 ELA. La inclusión en primera persona es nuestra mayor acción.

Otro aspecto muy importante es el de la comunicación, dar buena visibilidad al reto. Para
ello, un grupo de profesionales elabora contenido de calidad para redes sociales, televisión,
prensa, radio, mientras se realiza el reto. También se crea un documental una vez
conseguido el desafío para proyecciones en espacios físicos o plataformas online.

¿Qué buscamos? 
¿Cómo son nuestras estas acciones?
 



 El trabajo desarrollado en los cuatro gritos realizados hasta ahora, ha hecho que el
alcance de estos haya sido notable, consiguiendo que administraciones actúen y se
impliquen:

 El Cabildo de las Islas Canarias crea la unidad de atención para la ELA tras el proyecto
TEIDELA04.
El Gobierno español, se interesa por la realización del proyecto TEIDELA04 y recibe en el
Senado y en el Ministerio de Cultura y deportes a los dos protagonistas.
El Presidente del Principado de Asturias Adrián Barbón recibe a la Asociación DAR DAR y a la
Asociación Saca la lengua a la ELA, tras el proyecto URRIELA ESCALADA DE VIDA.
El Presidente del Gobierno Español Pedro Sánchez anima a Miguel Ángel en su proyecto
URRIELA. 
El Presidente del Gobierno Andaluz Juan Manuel Moreno, felicita a Miguel Ángel Roldán por
el proyecto URRIELA y muestra su apoyo por la investigación de esta enfermedad.
El Presidente de la Unión Europea, tras el Desafio BrusELAs, recibe a Jaime Lafita miembro de
la Asociación DalecandELA y abre una sesión del propio parlamento mostrando apoyo a la
investigación de esta enfermedad.
La Unión Europea firma una ley de apoyo a la investigación de la ELA y otras enfermedades
raras, dotando de una partida presupuestaria.
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ALCANCE INSTITUCIONAL CONSEGUIDO 



Los 5 Gritos simbolizan el combatir de manera integral a la enfermedad de la ELA desde que
empiezan los primeros síntomas hasta la cura de la misma. Significa gritar desde lo más alto
para que se nos escuche mejor: ELA SOLUCIÓN = INVESTIGACIÓN

1º GRITO: SIMBOLIZA LA LUCHA AL FRÍO, A LOS SINTOMAS DE LA ELA, A QUEDARSE HELADO AL
RECIBIR ESTA NOTICIA. DAR DAR ELANTARTIDA.

2ºGRITO: SIMBOLIZA EL ENFADO, LA DESESPERANZA, LA RABIA, EL DETERIORO DE NUESTRO CUERPO,
EL FUEGO. TEIDELA 04

3ºGRITO: SIMBOLIZA LA LUCHA ANTE EL OLVIDO, LA SOLEDAD, EL ABANDONO, LAS GANAS DE VIVIR,
LA PERDIDA DE MOVILIDAD DE TU CUERPO. URRIELA – ESCALADA DE VIDA

4º GRITO: SIMBOLIZA LAS GANAS DE VIVIR, LA AMISTAD, EL APOYO DE LAS PERSONAS QUE RODEAN
A A LOS Y LAS ENFERMAS DE ELA. LA BELLEZA DE LA VIDA. DESAFÍO BRUSELAS

5º GRITO: SIMBOLIZA LA SOLUCIÓN LA CURA: LA GRAN CONQUISTA, LA GRAN CIMA.

SIMBOLOGÍA DE LOS 5 GRITOS



DESAFÍO BRUSELAS



1º GRITO: Dar Dar ELAntartida: Uno de nuestros
síntomas son los temblores, las fasciculaciones,  
es por ello que quisimos gritar desde el
continente más frío del mundo, donde mas se
puede temblar. No nos asustas ELA, y gritamos
desde lo más alto del continente Antártico,
desde su cima más alta, el monte Vinson. Nos
fallaba el cuerpo y conseguimos hacer cima
con la mente. Expedición realizada en 2018.

 Documental https://vimeo.com/353311717
Contraseña: dardarsub

1º GRITO: Dar Dar ELAntártida 

https://vimeo.com/353311717


 2º GRITO: TeidELA 04: Esta enfermedad nos
produce desesperanza, rabia, un quemazón
por dentro que te destruye. Por eso decidimos
seguir gritando y fuimos a la cima de un
volcán, a combatir ese fuego interno que nos
destruye, al lugar más alto de España, Nos
fallaban las piernas y ascendimos el monte
Teide desde su cota 0 m a su cima 3.718 m, la
ascensión con mayor pendiente de Europa en
menos kilometraje.

Documental: Grita Echeyde. Disponible en
Movistar, también  https://vimeo.com/535531635

       Contraseña: ikaikamedia

2º GRITO: TeidELA 04 

https://vimeo.com/535531635


3º GRITO: UrriELA – Escalada de Vida. Esta
enfermedad durante años ha producido
soledad, aislamiento, olvido e inmovilidad y por
eso hemos decidido gritar desde un lugar
“imposible” de alcanzar por un enfermo de ELA,
desde una de las montañas más emblemática
e inaccesible de España, el Picu Urriellu o
Naranjo de Bulnes. Si nos fallan las manos
intentaremos escalar este coloso de piedra,
haremos de lo imposible lo posible.
Derrotaremos a la soledad, al olvido e
inmovilidad. Esta expedición, se realizó el 31 de
mayo de 2021 y fue retrasmitida al mundo en
una emisión en directo jamás realizada en una
montaña de estas características.

https://urrielaescaladadevida.nirestream.com/
videoteca/ela-solucin- investigacin

3º GRITO: UrriELA - ESCALADA DE VIDA 

https://urrielaescaladadevida.nirestream.com/videoteca/ela-solucin-%20investigacin


4o GRITO: Desafío BrusELAs. Escalar la cumbre más
difícil, la más técnica, el lugar donde se toman las
grandes decisiones y se pueden conseguir grandes
soluciones. Escalaremos la Cumbre Europea, iremos
hasta Bruselas, desde nuestra casa sin utilizar motor
alguno, sólo la fuerza del viento y el poco movimiento
que nos queda en nuestras piernas. Al igual que en los
gritos anteriores, el amor y la amistad, han sido
nuestra fuerza, nuestro combustible interno para
conseguirlo. Lo hemos logrado, porque creemos que
puede ser posible, estamos obligados a creer. Hemos
gritado por nuestro derecho a vivir. Un gran pelotón se
puso el dorsal en el Desafío BrusELAs.. 11 al 21 de Junio
Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica ELA.
De esta expedición surgió el documental titulado

TANDEM (próximamente estreno).

4º GRITO: DESAFIO BrusELAs



5 o GRITO: HimELAya – Grito de Vida: Esta enfermedad te va privando de todo; menos de las
ganas de vivir, de querer seguir disfrutando de las cosas y de la belleza de la vida. Por eso
nos lanzamos a gritar desde el lugar más alto, para que se nos escuche todavía más.
Queremos investigación, queremos soluciones; lucharemos por nuestras vidas. 

Una expedición compuesta por las cuatro asociaciones, acompañada de un grupo de  
 alpinistas de gran reconocimiento, viajará durante el mes de octubre del 2022 hasta Nepal.

Objetivo: Conseguir que una persona con esta enfermedad la ELA pueda llegar a la mayor
altura jamás lograda. El campo Base del Everest con sus 5.364 m. Una vez allí reclamar su
derecho a vivir.

5º GRITO: HimELAya - GRITO DE VIDA 



IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
(PINCHAR EN ICONOS) 

https://www.eitb.eus/es/sala-prensa/detalle/7724507/el-documental-dar-dar-elantartida-este-domingo-27-diciembre-etb2/
https://agenda.elcorreo.com/evento/dar-dar-elantartida-628552.html
https://www.rtve.es/play/videos/telediario/efermos-ela-esclerosis-cumbre-teide/5697442/
https://www.rtve.es/play/videos/telediario/efermos-ela-esclerosis-cumbre-teide/5697442/
https://ver.movistarplus.es/busqueda/?term=GRITA+ECHEYDE&mode=VODRU7D&profile=anonimo&version=7.1&mdrm=true&tlsstream=true
https://www.cope.es/emisoras/canarias/santa-cruz-de-tenerife/tenerife/noticias/teidela-ruta-alcanzar-cima-mas-alta-para-recaudar-fondos-para-ela-20201026_962710
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2020/051120-ela.aspx
https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/el-ministro-uribes-destaca-ejemplo-de-dignidad-y-fuerza-deportistas-con-ela/50000944-4387582
https://www.ondacero.es/programas/transistor/audios-podcast/entrevistas/superacion-miguel-angel-roldan-enfermo-ela-que-escalado-naranjo-bulnes_2021060260b6be2be071940001cba26a.html
https://www.antena3.com/noticias/mundo/jaime-lafita-realiza-casi-1000-kilometros-llegar-bruselas-desafiar-ela_2021062160d0d60f187dac0001f26698.html
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/miguel-angel-roldan-corona-naranjo-bulnes-visibilizar-enfermedad-ela-be5ma_18_3147120307.html
https://www.abc.es/espana/abci-enfermo-afronta-desafio-escalar-picu-urriellu-naranjo-bulnes-202105281727_video.html
https://videos.marca.com/v/0_w0lk5jd5-roldan-supera-el-desafio-de-subir-el-naranjo-de-bulnes-con-ela?count=0
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/cordoba/el-desafio-mayusculo-de-miguel-angel-roldan-contra-la-ela/1720518.html
https://www.lasexta.com/noticias/deportes/video-proeza-de-miguel-angel-roldan-triatleta-con-ela-teide_202012085fcf9fd813e1de0001c0eba0.html
https://elpais.com/sociedad/2021-06-21/el-viaje-de-bilbao-a-bruselas-a-vela-y-a-pedales-de-jaime-lafita-el-puto-amo-contra-la-ela.html
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2021/06/21/he-pedaleado-extenuacion-enfermos-ela/1130070.html
https://www.rtve.es/play/audios/gente-despierta/miguel-angel-roldan-ela/6240326/
https://www.niusdiario.es/sociedad/recorrera-bruselas-padecer-impedira-cumpliendo-ela-lafita-900-esclerosis-jaime-gritos_18_3152371660.html
https://www.canalsur.es/television/programas/solidarios/noticia/1708446.html


Es un proyecto multidisciplinar que abarca diferentes líneas de acción en torno a la
enfermedad ELA y se trabajarán de manera transversal.

Existen 5 líneas de acción principales sobre los que va a recaer dicho proyecto:

 1- LA EDUCACIÓN EN LA ELA. Es para nosotros muy importante llegar al ámbito educativo. Al
futuro social y profesional de nuestro entorno. Con este proyecto queremos involucrar a la
Universidad y a los centros educativos con un objetivo principal: Dar a conocer la
enfermedad ELA desde un punto de vista global en la primera etapa educativa y específico
para los estudiantes universitarios cuya formación esté íntimamente relacionada con la
enfermedad (profesionales de la salud, asistencia social, etc)

HimELAya - GRITO DE VIDA
 LINEAS DE ACCIÓN 



2- LA INVESTIGACIÓN EN LA ELA. Continuando con el pilar anterior. Sabemos mucho ya de la
enfermedad, pero a su vez nos queda un largo camino por recorrer en su avance hacia la
cura y mecanismos para impedir el deterioro muscular de los afectad@s.
 Por ello, con HIMELAYA pretendemos investigar las variables principales que un enfermo de

ELA debe valorar en su dia a día de cara a intentar mantener su estado físico y emocional e
incluso porque no revertir en la medida de sus posibilidades. Del mismo modo, que medios
servirse para conseguir tal fin.
 Involucrar a
 [ ] Médicos fisiólogos
 [ ] Fisioterapeutas
 [ ] Logopedas
 [ ] Psicólogos
 [ ] Biomecánicos
 [ ] Preparador físico...

HimELAya - GRITO DE VIDA
 LINEAS DE ACCIÓN 



3- EL DEPORTE EN LA ELA. Concretamente en este proyecto consiste en una
preparación física específica para llevar a nuestro deportista a un reto sin
precedentes. Alcanzar el Campo Base del Everest teniendo ELA. 9 meses de
preparación que concluirán con la llegada a esos 5.364m de altitud. Con un
mensaje claro y conciso. + INVESTIGACIÓN = SOLUCIÓN

 4- VISIBILIDAD EN LA ELA. Continuando con el punto anterior, queremos
hacer ver al mundo que se puede y se debe vivir con ELA. Que ninguna
persona enferma debería morir por esta razón y que esta en nuestra mano
poder cambiar la situación. Apostando por la INVESTIGACIÓN.
Demostrando que con voluntad y un buen equipo que nos respalde
tenemos mimbres suficientes para hallar una cura o al menos cronificar la
enfermedad. Cada paso que damos en esta cordada estamos más
convencidos de ello. Un equipo de grabación acompañará en todo
momento a la expedición de ahí se realizarán crónicas diarias
audiovisuales que se entregarán a diferentes medios de comunicación y se
publicarán en diferentes redes sociales a modo diario de expedición.

HimELAya - GRITO DE VIDA
 LINEAS DE ACCIÓN 



 
 
5- FINANCIACIÓN EN LA ELA. Por desgracia, la ELA y en general las enfermedades
denominadas raras no poseen ni visibilidad ni suficientes fondos para investigar sus causas
y posibles tratamientos así como el apoyo a los afectados. En nuestro proyecto buscamos
conseguir llegar a las instituciones responsables de conseguir dichos fondos para que
actúen en consecuencia. Que nuestro proyecto sea visible para la sociedad es garantía de
acción social por la administración.

HimELAya - GRITO DE VIDA
 LINEAS DE ACCIÓN 



1. Equipo Montaña - Expedición himELAya:

 2. Equipo ELA - himELAya

 Sub equipo: Educación
 Sub equipo: Investigación, universidad, unidad ELA...
 Sub equipo: Relación con asociaciones ELA

 
 

- Este equipo se encargará de todo lo concerniente a la montaña, lo que es físicamente la
expedició́n: recaudació́n de fondos para llevarla adelante, material necesario, solicitud de
permisos y todo lo que significa la organización de una expedición de estas caracteríśticas
al Himalaya.

- Encargado de gestionar y asesorar en todos los contenidos relacionados con la ELA,
investigación, contactos con la universidad y con los equipos multidisciplinares que
trabajarán durante todo el proyecto. A su vez, se encargará de establecer contactos con
todas las asociaciones a nivel nacional e internacional relacionadas con la ELA, centros
educativos... invitándo a todos estas entidades a participar en la misma “cordada”.

HimELAya - GRITO DE VIDA
 EQUIPOS DE TRABAJO 



 3. Equipo Recaudación de Fondos - himELAya

 4. Equipo Comunicación:

 

- Encargado de la búsqueda de patrocinios y del merchandising que se producirá́ y venderá́
relacionado con la expedició́n. Todo lo recaudado se destinará a sufragar la expedició́n y a
la investigació́n de la enfermedad.

- Encargado de la difusió́n y creació́n de contenidos audiovisuales relacionados con
himELAya. Compuesto por un equipo multidisciplinar y profesional de la comunicació́n. Al
reto deportivo se suma el reto tecnoló́gico: “Vivir la expedición con conexiones diarias en
directo desde el Himalaya. Retransmitiremos himELAya en directo”.

- Este equipo de comunicació́n, junto a empresas de telecomunicaciones que puedan
colaborar en este apartado, está trabajando para poder retransmitir en directo la
expedición. Realizando conexiones diarias que haremos llegar a los diferentes medios de
comunicación junto al trabajo en redes sociales que se llevará a cabo.

HimELAya - GRITO DE VIDA
 EQUIPOS DE TRABAJO 



¿Cómo puede una organización sumarse a la expedición himELAya? Para ello deberá́n enviar
un escrito cumpliendo una serie de requisitos:

 

1. Ser una organización relacionada con la ELA, educación, cultura o montaña.

2. Su adhesión a la cordada y adquirir el compromiso que eso supone. Es decir, asumir todos
estos puntos.

3. El nombramiento de una persona, relacionada con la propia organización, que sea el enlace
directo con el equipo himELAya.

4. Su compromiso de divulgación tanto en sus propias redes sociales como en la búsqueda de
medios de comunicación de sus diferentes localidades y países que se puedan interesar en dar
cobertura de esta expedición.

¿Cómo puede una organización
sumarse a la expedición himELAya?
 



 

5. La entrega de su logo para ser integrado en los diferentes productos audiovisuales oficiales
que se vayan creando.

6. Una vez dicha organización decida sumarse a la cordada hará una presentación, como
estime oportuno, de lo que es y significa esta expedición, en su ciudad o país. Para ello, el
equipo de comunicación de himELAya proporcionará el material necesario, solicitando su
compromiso de dar un buen uso del mismo.

7. Al terminar la expedición, el compromiso de organizar mínimo una proyección, o todas las
proyecciones que sean capaces de organizar, del documental que se creará y que mostrará
todo lo realizado.

8. Ayudar en el merchandising y la recaudación de fondos.

¿Cómo puede una organización
sumarse a la expedición himELAya?
 




