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Salón de actos Colegio de Médicos de Cáceres. Avda. Virgen de Guadalupe 20
20 febrero 2020. 19:00h
Entrada libre hasta completar aforo
Ficha técnica:
Protagonista: Dimas V. García
Directora: Alicia Jiménez González
Realizador: Elías Miñana Ropero
Productor ejecutivo: Asociación “Di+ para seguir adelante” junto a una amplia red
solidaria de personas anónimas y desinteresadas.
Sinopsis:
"Di+ para seguir adelante" es la conmovedora historia de lucha y superación de Dimas
Viudas García, un joven cacereño de 30 años afectado desde los 12 por una de las
llamadas “enfermedades raras”: Ataxia de Friedreich.
El documental parte del deseo de Dimas de morir. El deterioro físico al que llegó hace
dos años y medio le provocó la falta de motivación para vivir y para seguir luchando. Su
único objetivo era morir, y así lo dejó claro en sus varios intentos de suicidio durante el
año 2016.
A través del relato de su propia vida, de sus vivencias, de sus relaciones sociales y de
sus amigos, nos metemos en su piel, en sus alegrías y en sus tristezas. Dimas consigue
que le entendamos, le respetemos y le admiremos. Es un testimonio trágico y, al mismo
tiempo, esperanzador. Nos conmueve y nos enfada, pero también nos llena de fuerza, de
ganas de vivir. Le acompañamos en un camino lleno de luces y sombras. Nos enseña su
deseo de, como él mismo dijo, “seguir adelante”, de ser uno más, de tener las mismas
oportunidades.
Con esta historia se pretende mostrar lo que una enfermedad rara puede llegar a afectar
a la persona que la sufre y a las que tiene al lado. Además, con esta historia se quiere
dar visibilidad a las barreras arquitectónicas, sociales e institucionales que las personas
como él sufren cada día, así como apoyar la investigación clínica para atajar las
consecuencias de esta enfermedad tan poco conocida: Ataxia de Friedreich.
En torno a este documental, y con el proyecto “Di+ para seguir adelante”, se ha formado
una amplia red solidaria que ha permitido recaudar fondos para sufragar todos los gastos

que durante tres años ha supuesto la realización del documental. Además, se han hecho
realidad varios de los sueños de Dimas, como viajar a Málaga o conocer a su ídolo
Rafael Nadal.
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El Proyecto “Di+ para seguir adelante” quiere remover conciencias en el mundo virtual
y en las Redes Sociales. Todo lo que acontece con este movimiento se registra en su
página web, su blog, Facebook e Instagram.
Ámbitos como el voluntariado joven, la accesibilidad, la participación ciudadana, la
concienciación frente a la discapacidad y la solidaridad son algunos de las áreas que el
Proyecto "Di+, Para seguir adelante" está fomentando.
Enlaces:
Blog: https://dimasparaseguiradelante.blogspot.com/
Web: https://dimasfriedreichataxia.com/
Facebook: https://www.facebook.com/dimasataxiadefriedreich/
Instagram: https://www.instagram.com/dimas_the_fighter/?hl=es
Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLL04YtHLLmGni3rGj5BeXAnms6RWF
dbBO
Contacto Equipo Di+:
mail: dimasfriedreichataxia@gmail.com. luaraunai@gmail.com
Telfnos: Alicia Jiménez: 607 89 97 95.

