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¿QUÉ ES LA ELA? 

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa mortal 
que deteriora la conexión entre nervios y músculos. 

 

La ELA en cifras:  

- 3 personas son diagnosticadas de ELA en España cada día. 

- 4000 personas padecen la enfermedad en España. 

- El 90% de los casos aparecen esporádicamente y un 10% son de origen hereditario. 

- Entre 2 y 5 años de esperanza de vida. 

Síntomas: 

- Dificultad para comer y hablar. 

- Atrofia muscular. 

- Deterioro cognitivo y/o del comportamiento en un 50% de los pacientes. 

- Insuficiencia respiratoria. 

 

ACTUALMENTE LA ELA NO TIENE CURA. La investigación es una prioridad para mejorar 
nuestro conocimiento sobre la enfermedad y generar posibles nuevos tratamientos. 



¿QUIÉNES SOMOS? 

La familia #SACALALENGUAALAELA somos un grupo de amigos y familiares de Miguel 

Ángel Roldán Marín (padre de la asociación, deportista y enfermo de ELA). Todos y 

cada uno de nosotros no sólo estamos juntos en este proyecto, sino también en 

concebir el DEPORTE como una parte fundamental de la vida.  

 

No concebimos la vida sin movimiento, y precisamente esta enfermedad está 

poniendo obstáculos a las personas que son diagnosticadas. 

 

Nos negamos a quedarnos sentados, y por eso queremos transmitir la importancia de 

la actividad física en nuestro día a día y la actitud desafiante contra los múltiples 

problemas con los que nos podemos encontrar a diario, buscando siempre 

soluciones. 

 

Lo que en principio fue un movimiento de ámbito local, que ha unido a todo el pueblo 

de Fernán-Núñez (Córdoba) sacando lo mejor de todos y cada uno de nosotros, se ha 

convertido en un proyecto vivo e ilusionante que ha llegado a muchísimas partes del 

mundo por el afán de superación y lucha que transmite. 



¿POR QUÉ LE SACAMOS LA LENGUA A LA ELA? 

Nuestra FILOSOFÍA con respecto a la ELA es de esperanza porque somos optimistas por 

naturaleza: estamos totalmente seguros de que YA HA NACIDO LA PERSONA QUE VA A 

CURAR LA ELA. Pensamos que si a esa persona se le dan los medios económicos 

adecuados, así como tiempo y un espacio para poder investigar, va a desarrollar dicha 

cura favorablemente. Estamos hablando de una enfermedad que en los últimos diez 

años ha pasado a ser más conocida que en los cien anteriores. 

 

Le sacamos la lengua a la ELA porque: 

 

- Queremos aumentar el CONOCIMIENTO SOCIAL sobre la existencia de una enfermedad 

SIN CURA que afecta a tres nuevos casos al día en España. 

 

- Queremos recaudar fondos para su INVESTIGACIÓN porque es una prioridad mejorar 

nuestro conocimiento sobre la enfermedad y generar posibles nuevos TRATAMIENTOS. 

Buscamos encontrar soluciones y respuestas que a día de hoy no hay, por la falta de 

inversión de las diferentes instituciones. 



¿CÓMO EMPEZÓ TODO? 

 

 

 

 
El 2 de mayo de 2019 dio comienzo nuestro proyecto con la publicación de un 
vídeo en YouTube animando a todo el mundo a compartirlo y participar en él. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dBzz_i86i8c 

 

«Hola, me llamo Miguel Ángel. Tengo 39 años. Soy maestro de Educación Física y 
licenciado en Ciencias del Deporte. Toda mi vida ha estado centrada en la actividad 
física. En el año 2002, conocí el TRIATLÓN y otras pruebas de resistencia. Desde 
entonces y hasta el año pasado estuve disfrutando de todas y cada una de ellas. 
Fue en ese momento cuando sentí que algo no iba bien. Desde aquel día no me 
queda otra que sacarle la lengua a la ELA.» 



¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO? 

Desde ese día estamos dando visibilidad a nuestro proyecto dando charlas y 

participando en todos los EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES que nos es 

posible. La recaudación de fondos para INVESTIGACIÓN la estamos llevando a 

cabo a través de donaciones, venta de productos, organización de eventos y 

llamando a todas las puertas que haga falta. 



¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO EN I+D? 

La asociación donó el pasado mes de julio 10.000 euros a una investigación dirigida 

por el doctor David Pozo Pérez, que es el responsable del Laboratorio de 

Neuroinmunología Celular y Molecular en el Centro Andaluz de Biología Molecular y 

Medicina Regenerativa (Cabimer) de Sevilla. 

 

Este doctor y su equipo se encuentran llevando a cabo una investigación sobre la 

esclerosis lateral amiotrófica. que ayudará a la ejecución de estudios para poder validar 

un potencial biomarcador, en modelo preclínico, para la ELA. 

 



#SACALALENGUAALAELA EN PRENSA, RADIO Y TV (1)  

 

12/05/2019: Amplio reportaje en el Diario Córdoba. 

16/05/2019: Entrevista en Deportes COPE Córdoba. 

31/05/2019: Entrevista en Onda Marina Radio de Fernán-Núñez. 

https://www.ivoox.com/sacale-lengua-a-ela-entrevista-a-audios-mp3_rf_36533083_1.html 

10/06/2019: Sacalalenguaalaela en Andalucía Directo (Canal Sur). 

http://www.canalsur.es/television/programas/andalucia-

directo/detalle/33.html?video=1443835&sec=  



#SACALALENGUAALAELA EN PRENSA, RADIO Y TV (2) 

21/06/2019: Entrevista en el diario ABC. 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-testimonios-enfermos-cordoba-no-rendi-rindo-

201906210810_noticia.html 

23/06/2019: Entrevista extensa en el diario digital Cordópolis. 

https://cordopolis.es/2019/06/23/miguel-angel-roldan-nunca-fume-ni-bebi-pero-me-toco-y-ya-esta/ 

13/07/2019: Sacalalenguaalaela en el programa «No te rindas» (Canal Sur). 

http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1458691 



#SACALALENGUAALAELA EN LAS REDES 

                                                                               

WEB: https://sacalenguaela.com/ 

 

FACEBOOK: Saca la Lengua a la Ela 

 

TWITTER: @sacaLenguaELA 

 

INSTAGRAM: @sacalalenguaalaela 

 



Y TÚ… ¿LE SACAS LA LENGUA A LA ELA? 

 

 



 

 



 

 



VAMOS ÚNETE A NOSOTROS!!!!!!!! 






