
El 17 de julio la Fundación canaria Carrera por la vida arranca en España la 
RACE FOR THE CURE, la carrera por el cáncer de mama.

Lo hizo en 2020 y vuelve a serlo en 2021. La Fundación canaria Carrera por la Vida - Walk for Life 
ha sido elegida de nuevo por Think Pink Europe, la red que suma la representación de 32 países 
europeos a través de organizaciones y fundaciones que trabajan activamente para erradicar el 
cáncer de mama. Con 16 años de trabajo, Carrera por la Vida desarrolla proyectos para concienciar 
sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama y servir de instrumento para 
cubrir las necesidades y las demandas de las personas afectadas aportándoles prendas terapeúti-
cas, organizando actividades asistenciales y talleres formativos, financiando proyectos de investi-
gación y colaborando económicamente con otras asociaciones.

En 2020, la Fundación Carrera por la Vida fue la encargada de organizar y coordinar en España de 
la gran carrera digital europea por el cáncer de mama en el que participaron 32 países, ocupando 
España el quinto puesto en número de corredores y en la que se alcanzaron más de 50.000 partici-
pantes virtuales que se transformaron en el soporte económico que ha ayudado a sufragar proyec-
tos y las acciones para la lucha y la acción de concienciación y solidaridad con el cáncer de mama.

Por eso en 2021, del 26 de septiembre al 10 de octubre vuelve la RACE FOR THE CURE, la gran carrera 
europea por el cáncer de mama en modo digital y presencial con las condiciones que lo permitan. 
Con el lema “Un paso más”, La Fundación Carrera por la Vida quiere superar las más de 3.000 
inscripciones de 2020 y reunir más fondos económicos y esfuerzos por y para las personas afecta-
das por el cáncer de mama. De manera digital o desde su propio pueblo o ciudad, en su calle, junto 
a sus familias, amigos y cumpliendo las normas de seguridad vigentes en las fechas de la carrera, 
las y los participantes apoyarán y se sumarán a través de las redes sociales al evento más impor-
tante organizado en el mundo para las personas con cáncer de mama. 

El Covid-19 ha provocado una situación socioeconómica que ha agravado la realidad de las perso-
nas que han recibido el diagnóstico o están en tratamiento por un cáncer de mama, además de la 
imposibilidad y cancelación del mayor número de actividades programadas por la Fundación, 
disminuyendo así sus vías de financiación necesaria para asistir a las mujeres que lo solicitan.

El 17 de julio se abrirá el plazo de inscripción a la gran carrera digital a través de la web 
www.carreraporlavida.org y rellenando un sencillo formulario, las y los participantes harán su 
aportación de 5 euros y podrán obtener el dorsal para sumarse a esta carrera digital en favor de las 
personas afectadas por el cáncer de mama. 
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