
                 TODOS CON ESTHER 

Esther tiene 44 años, es alegre, divertida, cariñosa, sociable, algo nerviosa e inquieta, le gusta el pádel, 
el mar, los gatos… pero por culpa de la enfermedad Corea de Huntington, no puede disfrutar de alguna 

de sus aficiones preferidas. Y poco a poco, esta enfermedad no la dejará disfrutar de ninguna. 

Se trata de una enfermedad degenerativa hereditaria con diferentes etapas, siendo la final la más dura 
ya que se puede encontrar sin posibilidad de comunicación y postrada en una cama. Actualmente no hay 
cura, por tanto, lo único que podemos hacer es cuidar a Esther para que se sienta querida y apoyada por 

todos nosotros. 

Esos cuidados requieren de una aportación económica cada vez más importante porque cada vez es 
más específica y exigente. 

Sus amigos organizamos un fin de semana solidario en el CEV el 10-11 y 12 de marzo de 2023 para 
recaudar dinero destinado a cuidar de Esther. 

Puedes participar jugando: 

- Torneo pádel: 30€ 
- Torneo pádel sub-13: 10€ 

- Torneo tenis: 30€ 
- Torneo tenis sub-13: 10€ 

- Torneo vóley: 10€ 
- Inscripción fila cero: 30€ 

Y también, puedes participar colaborando en la organización de la siguiente forma: 

- Si quieres que tu logo esté en la camiseta oficial del torneo que tendrán todos los participantes, 
en la landing page y en el cartel informativo y sus medios de difusión, puedes participar con un 

mínimo de 300€.  
- Puedes aportar 250 productos/ servicios/ muestras para la bolsa de bienvenida que será 

entregada a todos los participantes.  
- Puedes aportar un producto o servicio para la rifa solidaria que se expondrá y se entregará el 

domingo día 12 de marzo de 2023 entre todos los asistentes. 

¡Contamos con todos! 

TODOS CON ESTHER 

 

 

 El dinero se gestiona a través de la Asociación sin ánimo del lucro La Vida es Xula que proporciona al Servicio de Oncología del 
Hospital de Terrassa un Dispositivo de Prevención de la Alopecia en pacientes con cáncer de mama. El 90% de la recaudación 

será para cuidar de Esther, 

Para participar y conocer todos los detalles, puedes consultar la página web www.todosconesther.com a partir del 01-02-2023 

IBAN ES93 2100 0423 9902 0055 2994 


