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ante La Vida,
una sonrisa



Desde su actividad como Presidenta de la Junta Local de la 
AECC de Los Corrales de Buelna (Cantabria), su pueblo natal, 
llevó a cabo una sucesión de retos y sueños por estar más 
cerca, de lo que ella deseaba con todas sus fuerzas, que se 
produjera algún día: la cura definitiva del cáncer. 

De este espíritu nació la Marcha Solidaria luchaMoS 
Por la vida en 2009, un evento deportivo y solidario sin 
ánimo de lucro que cada año reúne a miles de personas. Un 
encuentro por la sensibilización e información en la lucha 
contra el cáncer y concienciación sobre la importancia de 
llevar un estilo de vida y una alimentación saludables.

A finales de 2011, recogimos el legado de Almudena para 
formar la Asociación sin ánimo de lucro luchaMoS Por la 
vida.

www.luchamosporlavida.com

luchaMoS Por la vida somos 
Un movimiEnto soLiDArio 
Por LA sEnsiBiLizACión En LA 
LUChA ContrA EL CánCEr y sU 
PrEvEnCión y trAtAmiEnto DEsDE 
Unos háBitos DE viDA sALUDABLEs.

La precursora de este movimiento fue Almudena 

ruiz Pellón, una mujer que ha revolucionado la 

vida de miles de personas. Desde el momento en 

que comenzó su lucha personal contra el cáncer, 

también lo hizo su lucha colectiva. Pasión y entrega 

por los demás ha sido su consigna, convirtiendo su 

vida en una herramienta puesta a disposición de 

todos los que padecen esta enfermedad. 

Nuestro objetivo:

organizamos y participamos en actividades deportivas y 
culturales para comunicar nuestro mensaje de sensibilización 
a la sociedad en general sobre la lucha contra el cáncer: 

la Marcha Solidaria luchaMoS Por la vida, 
rutas de montaña, retos y pruebas deportivas, certámenes 
fotográficos, festivales de música,... son lugares en los que 
luchaMoS Por la vida está presente.

Además, a través de nuestro merchandising como pulseras, 
camisetas, adhesivos y ropa deportiva logramos hacer llegar 
más y más lejos nuestro grito de lucha. Pero nuestros mejores 
representantes son todas y cada una de las personas anónimas 
y no anónimas que creen en esta causa, en esta lucha, y se 
convierten en verdaderos portavoces.

luchaMoS Por la vida se ha convertido en un fenómeno 
porque las personas han hecho suyo este mensaje sufran o no 
la enfermedad y lo manifestan y comparten con sus familias 
y amigos. Se trata de un movimiento social que no deja de 
crecer.

“SoMoS una gran faMilia que debeMoS ayudarnoS 

a MiniMizar el iMPacto que cauSa eSta enferMedad 

En LAs PErsonAs qUE LA PADECEn y toDos Los qUE 

LAs roDEAn. mEJorAr sU CALiDAD DE viDA DEBE sEr Un 

ComPromiso PErsonAL y CoLECtivo PorqUE nosotros 

Como CiUDADAnos, Con nUEstrA ConCiEnCiACión 

y ContriBUCión A LA AsoCiACión, somos UnA PiEzA 

fUnDAmEntAL En LA LUChA ContrA EL CánCEr. y 

Como En toDAs LAs BAtALLAs nECEsitAmos ArmAs 

y LAs nUEstrAs son el oPtiMiSMo y la eSPeranza, 

Porque la eSPeranza no Se Pierde,… PorqUE no 

DEBEmos DArnos Por vEnCiDos, PorqUE LA fUErzA DE 

voLUntAD no PErmitirá qUE CAigAmos En LA APAtíA. 

toDos somos Un EqUiPo y toDos somos igUAL DE 

imPortAntEs y Así, UniDos, qué buenaS noticiaS noS 

eSPeran en el futuro”.

continuar eL camino
iniciado por aLmudena.

Todos los donativos que recibimos de las actividades realizadas por 
LPLV son entregados a la Fundación Científica de la Asociación 
española Contra el Cáncer. En concreto, actualmente LPLV colabora 
directamente en la financiación del proyecto del Doctor Pedersen 
vinculado al estudio sobre el cáncer de mama en el Hospital Vall 
d’Hebron (Barcelona). 



aLGunos de nuestros Luchadores...

...Y MUCHÍSIMOS MÁS...

PorqUE CADA DíA Es Un ComiEnzo nUEvo,
PorqUE EstA Es LA horA y EL mEJor momEnto.
Porque No estás solo, Porque yo te quiero.

isABel oriol
(Presidenta Nacional de la AECC)

luz CAsAl
(Artista)

Pedro delGAdo
(Deportista)

móNiCA CArrillo
(Periodista)

¡te esperamos! 

www.luchamosporlavida.com

contacto@luchamosporlavida.com

Mario Benedetti

Únete a Luchamos
por La Vida:

• Participando en nuestras actividades

• Llevando nuestro mensaje

• A través de donaciones en la cuenta 
de la Asociación LPLv:

2038 9309 53 6000219944 


