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Un centenar de pacientes con Daño Cerebral 

participarán en la “Volta a Peu” de Valencia el 

día 20 de mayo 

900 familiares y trabajadores de Hospitales Nisa se unen a la convocatoria 

para acompañarlos en este reto 

La Fundación Hospitales Nisa colabora en la organización del evento 

Alrededor de 900 personas entre familiares y trabajadores de Hospitales Nisa acompañarán el 

próximo domingo 20 de mayo al centenar de pacientes del Servicio de Daño Cerebral que este 

año se han marcado el reto de recorrer los 8 quilómetros de la carrera en Valencia. 

La historia de este reto colectivo se remonta a 2008. Dani, un chico de Elche, llegó al Hospital 

Nisa Valencia al Mar en 2006 con 14 años en estado vegetativo a consecuencia de un accidente 

de moto. Dos años después empezaba a ponerse de pie con mucha dificultad. “Cuando le 

pregunté qué querría como regalo de Navidad  él me contestó: “Caminar”.   “Como eso no era 

posible, le planteé un reto que creía que sí  podría alcanzar: cruzar caminando la meta de la 

Volta a Peu”, comenta la fisioterapeuta Belén Martínez. 

A medida que fueron pasando los meses, los pacientes del Servicio de Daño Cerebral fueron 

sumándose a la causa de Dani y uniéndose a su reto. El primero de ellos fue Jesús, antiguo 

paciente del Hospital Nisa Valencia al Mar, entusiasmado con la idea de volver a una de sus 

aficiones favoritas, e ideó un logotipo para las camisetas que simbolizan el eslogan de este 

proyecto. Delante se puede ver la frase “En un instante pasó todo”, y detrás el emblema “Poquet 

a Poquet”, el símbolo que los pacientes siempre han propugnado. 

Dani consiguió alcanzar este reto: cruzó la meta de la Volta a Peu caminando, y a su lado, 

muchos otros pacientes junto con sus familiares y amigos.  Y desde entonces, los pacientes como 

él, año tras año,  se suman a la iniciativa. 

Muchos otros repetirán este 20 de mayo en Valencia. Los organizadores de Hospitales Nisa 

destacan que éste es un reto personal, “de gente que se esfuerza día a día en su vida, personas 

que saben que detrás de toda línea de llegada hay otra de salida. 900 personas apoyarán a los 

pacientes y les recordarán una vez más que siempre hay metas que alcanzar”, dicen los 
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fisioterapeutas Belén Martínez y Raúl López, miembros de la comisión de voluntarios para la 

Volta a Peu de Nisa. 

 

 

 

 

Dia: 20 de Mayo. 

Hora: 10 horas. (Nisa se reunirá a partir de las 9.15h) 

Lugar: Paseo de la Alameda, delante de Viveros. 


