
Dosier de colaboración

II
Reto solidario a favor de 
DEBRA-Piel de Mariposa

FLYMAN



Es una enfermedad “rara”
Es genética
Muy dolorosa
No tiene cura
Provoca fragilidad en la piel 

¿Conoces qué es la Piel de Mariposa?

“ La piel es tan fina como las alas de una mariposa”



De entre 1 y 4 horas
Diarias o días alternos
Con materiales y vendas específicos que
pueden llegar a recubrir la totalidad del
cuerpo.

Las personas con Piel de Mariposa se
someten a CURAS:

Actualmente los tratamientos que existen
son PALIATIVOS.



Equipo de psicólogas, enfermeras y trabajadoras sociales ayudamos a resolver la gran cantidad de dudas que
surgen en el día a día, y ofrecemos apoyo en los momentos más complicados.

Sensibilización sobre la enfermedad con un sueño concreto: que llegue el día en el que nadie se aleje de una
persona con Piel de Mariposa por pensar que la enfermedad es contagiosa.

Objetivo de fomentar el apoyo mutuo entre familias.

Cofinanciación de proyectos de investigación.

Mejorar conocimiento que existe sobre la enfermedad entre profesionales del ámbito sanitario, social y educativo.

Ayudar ante el difícil acceso al material de cura para tratar las heridas.

Debra es la asociación sin ánimo de lucro que nace para dar visibilidad a la
enfermedad y principalmente para APOYAR, FORMAR Y ACOMPAÑAR
tanto a las familias como a los profesionales.

LÍNEA DE ACCIÓN:

¿Qué es DEBRA?

“La vida es más fácil si compartimos el camino"



Te presento a Chen para entender mejor la magnitud del Reto:

Jesús "Chen" Nuño es un corredor popular muy querido en todo el mundo del trail running. 
Una persona que va dejando amigos allá por donde pasa. 

Más de 50 maratones en sus piernas
7 ultratrails de más de 100 kilómetros completadas
6 Trans Montesblancos Trail
4 Moncayo Trail Barranco de Horcajuelo
3 Ultra Trail Guara Somontano
Una Transgrancaria
Un "Everesting" en el Moncayo
Una Calcenada
I FLYMAN
86K aguas encantadas 

Conoce el triunfo como deportista con:

Jesús hizo bandera de su lema, que ahora es inspiración para multitud de corredores: 
“NO CORRAS CARRERAS, VIVE EXPERIENCIAS”

Nunca se ha obsesionado con los tiempos, ni vive pendiente del reloj, es un corredor atípico que disfruta de cada carrera
y que es capaz de parar en plena carrera en lo alto de una montaña para disfrutar contemplando un amanecer, aunque el
reloj de la prueba siga corriendo. 



HISTORIA DEL RETO:
El 29 de mayo de 2021, PolyMem organizó el
I Gran Reto Solidario a favor de DEBRA-
Piel de Mariposa con Chen Nuño como
auténtico protagonista.

Chen cumplió con arrojo su reto marcado:
Dar 307 vueltas a un circuito en el parque
grande que incluía las escaleras del
Batallador. 
307 era una cifra simbólica que representaba
a cada una de las familias que formaban parte
de la  Asociación DEBRA-Piel de Mariposa.
Semejante proeza se llevó a cabo durante 23
horas donde Chen acumuló 126 km de
recorrido con 78.592 escaleras.

https://www.instagram.com/tv/CSy78IGj_EJ/?utm_medium=copy_link


HISTORIA DEL RETO:
Durante los meses previos nuestro plan fue
hacer partícipe y conocedor de todos los
entresijos del reto a todo aquel que
estuviera interesado y sensibilizado.

Acompañamos a Chen en sus
entrenamientos, alimentación, sensaciones,
emociones...y las compartimos en paralelo
con todo lo referente a la enfermedad.

De este modo pudimos ir cumpliendo objetivos, dar VISIBILIDAD a la cruel
enfermedad  a la vez que se iban recaudando fondos destinados íntegra y
directamente a la asociación de DEBRA-Piel de Mariposa.



¡TÚ TAMBIÉN PUEDES PARTICIPAR!

Este año, el II FLYMAN a favor de DEBRA-Piel De Mariposa ya está en marcha. 

Chen ya está inmerso en sus pautas de entrenamiento y alimentación. 

Días: 3-4-5 de junio
Campo de batalla: Parque del Agua (Zaragoza).

Chen correrá durante dos días por un circuito cerrado ( 4 Km. y 850 m.) en el Parque del Agua. 
Lo recorrerá tantas veces como sea necesario para completar los kilómetros necesarios que
entrañan 7 MARATONES. 

 7 MARATONES es un homenaje a las familias y enfermos que viven y curan la enfermedad
los 7 DÍAS DE LA SEMANA, sin tregua.

¡7 MARATONES EN DOS DÍAS!
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 Patrocinador PLATINO:

Patrocinador ORO: 200 euros
- Logo de la empresa en la cartelería tamaño grande.
- Logo de la empresa en la camiseta.
- Presencia en todas las publicaciones en nuestras RRSS sobre el Reto.
- Presencia en nuestra Newsletter a clientes.
- Entrevista presentación personal publicación en stories.
- Presencia en las entrevistas de Chen.
- Roll-up día del Reto.

https://www.polymem.es/
https://sportswrap.es/


- Logo de la empresa en la cartelería tamaño medio.
- Presencia en todas las publicaciones en nuestras RRSS sobre el Reto.
- Presencia en nuestra Newsletter a clientes.
- Presencia en las entrevistas de Chen.

Patrocinador PLATA: 100 euros

Empresas Colaboradores: *euros
- Stand día del Reto (punto de contacto al público sujeto a permisos administrativos). 
- Presencia en todas las publicaciones en nuestras RRSS sobre el Reto.

*La organización está abierta a estudiar otros tipos de colaboración y patrocinios que puedan ser propuestos por las
empresas interesadas.

Fecha límite: 1 abril de 2022.



APORTACIONES:

Nº de cuenta DEBRA:
           IBAN: ES35 0081 0244 1100 0185 4991
           BIC/SWIFT: BSAB ESBB
           Titular: DEBRA ESPAÑA

Las aportaciones se harán transferencia directa a la asociación de
DEBRA-Piel de Mariposa (con fecha límite: 1 de abril de 2022).

Concepto: Reto PolyMem 

Para el correcto proceso de patrocinio rogamos envíen el justificante de
transferencia a:
email: sara@polymem.es

https://www.pieldemariposa.es/


ORGANIZA:

https://sportswrap.es/
https://www.polymem.es/

