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1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD:

Denominación:
DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA

NIF:
G25647587

Domicilio social:
C/Las Adelfas, 5 – 3ºB
Municipio:
Código Postal:
Provincia:
Alcorcón
28925
Madrid
Teléfono:
E-mail:
603 377 932
info@duchenne-spain.org
Régimen jurídico:
Asociación sin ánimo de lucro constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
Marzo.
Registro de Asociaciones:
Registro Nacional de Asociaciones.
Número de inscripción:
Fecha de inscripción:
590049.
12/02/2008
Duchenne Parent Project España se creó en 2008 con los siguientes objetivos:
-

Favorecer, dinamizar y promover las investigaciones científicas y médicas para que se
pongan en marcha las terapias que permitan curar las Distrofias Musculares de
Duchenne y Becker.

-

Promocionar la agrupación de los pacientes de afecciones de distrofia muscular de
Duchenne/Becker, para poder trabajar de forma coordinada en la consecución de
posibles soluciones para mejorar su calidad de vida y posibles terapias paliativas o
curativas.

-

Sensibilizar a la opinión pública y Administraciones con los problemas de prevención,
tratamiento, curación y asistencia de estas enfermedades y promover las medidas y la
legislación adecuada.

-

Desarrollar y difundir la información sobre estas enfermedades a los pacientes, sus
familiares, profesionales, etc..., con el fin de conseguir su mejor conocimiento e
implicación de los mismos.

-

Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayudas para los asociados y
no asociados a fin de propiciar la divulgación social a todos los afectados y sus
familiares.

-

Actuar en el ámbito de la familia, escuela, formación profesional y relaciones, a través
de información de todos los profesionales implicados, así como ayudar a que
dispongan de todos los medios a su alcance, mejorando así la calidad de vida de todos
los afectados.
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-

Promover la información, la divulgación, la investigación, la colaboración y el estudio
que favorezca un mejor conocimiento y cooperación entre hospitales, centros de
investigación y centros asistenciales y así contribuir a la consecución de mejoras en el
bienestar de los enfermos de Distrofia Muscular de Duchenne /Becker.

-

Promocionar la investigación clínica y de base sobre las mencionadas dolencias para
mejorar las posibilidades terapéuticas, rehabilitadoras y curativas.

-

Promover y fomentar la actuación de voluntariado y asociacionismo para alcanzar la
mejor atención de los enfermos neuromusculares y sus familiares.

-

Colaborar con cuantos organismos, entidades e instituciones públicas y privadas,
trabajen para mejorar la calidad de vida y la asistencia social, sanitaria, ocupacional,
deportiva, residencial y laboral de los enfermos DMD/DMB, participando activamente
con ellos puesto que comparten los mismos objetivos.

-

Promover la atención y el desarrollo de programas de actividades, dentro de la
discapacidad, dirigidas a la infancia y juventud.

-

Promover la atención y el desarrollo de programas de actividades, dentro de la
discapacidad, dirigidas a la mujer afectada, directa o indirectamente por la enfermedad
DMD/DMB.

-

Favorecer el interés, dentro de la discapacidad, por las actividades deportivas y
culturales y promover su desarrollo.

-

Promover y desarrollar cualquier acción que, directa o indirectamente, pueda
contribuir al cumplimiento de la misión de la asociación.

-

Representar a los afectados en los ámbitos locales, provinciales, nacionales, estatales e
internacionales.

2.- NÚMERO DE SOCIOS/AS A 31/12/2015:

Número total de socios/as:
233
Número de personas físicas asociadas:
233
Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas:
0
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3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS:
A.1) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio:

Todas las actividades realizadas tanto en este ejercicio como en los anteriores desde la
creación de la Asociación, se llevaron a cabo para informar de la existencia de la Distrofia
Muscular de Duchenne y de Becker y para hacer llegar nuestra Asociación al mayor número
de personas posibles (afectados, familiares, profesionales, medios…).
La atención a las familias ha sido uno de nuestros principales objetivos. Mediante este
servicio, hemos conseguido informar de todo lo referente a la enfermedad desde el
diagnóstico hasta los últimos avances o tratamientos paliativos disponibles. Hemos atendido
a asociados, no asociados, afectados, familiares, nacionales e internacionales, a profesionales
y a toda persona o entidad que se ha interesado en conocer la enfermedad o nuestra
Asociación, utilizando como herramientas principal de difusión de información, nuestra
página web www.duchenne-spain.org.
Nuestra web se actualiza continuamente y además de darnos a conocer, informa entre otras
cosas, de todas las vías de investigación en marcha y de las posibles terapias actuales,
llegando así el máximo de información disponible, a todos los afectados, familiares y
profesionales u otros colectivos, siendo por tanto, un referente de consulta e información a
nivel mundial. A través de www.duchenne-spain.org, hemos ayudado e informado a socios,
no socios, familias y afectados en todo lo que se refiere a la enfermedad en sí misma, así
como en la detección, progresión, sintomatología, tratamientos paliativos, experiencias…. La
web es además, repositorio de información de todo lo que acontece en la actualidad con
respecto a las dos patologías, así como de la documentación publicada en medios, noticias,
artículos de últimos avances o ensayos clínicos, líneas de investigación…
Desde nuestra Asociación, estamos en continuo contacto con otras Asociaciones de DMD
presentes en Europa y en el resto del mundo, puesto que somos miembros de la organización
internacional UPPMD (Union Parent Project Muscular Distrophy) participando de forma
activa manteniendo reuniones periódicas para trabajar de forma conjunta en encontrar una
cura para la distrofia muscular de Duchenne y Becker. También formamos parte de la
organización internacional Treat NMD y de la Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER).
Para la divulgación de información de la enfermedad y de nuestra Asociación, además de
organizar nuestros propios eventos, hemos participado con mesas informativas y stands en
eventos realizados por otras asociaciones u organizaciones y hemos aparecido en medios de
comunicación.
En cuanto a las principales actividades por las que hemos obtenido difusión, donaciones y
donativos en 2015, podemos destacar:
-

La organización de eventos y/o participación en eventos de terceros.
La colaboración de particulares que han querido recoger de forma voluntaria tapones
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-

de plástico y después donarnos los beneficios obtenidos por el reciclaje de los
mismos.
Donaciones a través de Mi Grano de Arena.
Donativos a través del grupo de Teaming DPPE.
Donativos a través de la plataforma 1minutobasta.
Donaciones a través de entidades privadas.
Donativos a través de nuestros productos solidarios.
La captación de socios en eventos y a través de la página web.

Todas las donaciones recibidas en DPPE, se emplean siguiendo expresamente la normativa
de los Estatutos de DPPE.
A continuación, se describen en detalle los servicios, funciones, acciones y actividades
realizadas en el ejercicio 2015:
-

Servicio de Atención a las Familias, hemos atendido a afectados, familiares,
profesionales, socios o no socios y a nivel internacional. Se recibieron 323 correos
electrónicos de consultas tanto de España como de Sudamérica, de afectados,
familiares, profesionales clínicos y otros profesionales (98 consultas de España, 162
de América del Sur, 2 de África y 8 de Portugal; de las cuales 240 consultas fueron
de familias y afectados, 12 de profesionales, 10 de periodistas y 9 de estudiantes. Las
consultas recibidas fueron: 68 sobre Atalurem, 15 sobre la asociación, 103 sobre la
distrofia Muscular de Duchenne, 4 sobre la Distrofia Muscular de Becker, 3 sobre el
Registro de Pacientes, 6 sobre otras enfermedades neuromusculares, 11 sobre el
diagnóstico de madres portadoras y 61 sobre tratamientos e investigación).
Hasta ahora contamos con la colaboración de un miembro de la Junta Directiva que
se encarga personalmente de este servicio de forma altruista, poniendo a disposición
de la Asociación su teléfono para realizar un seguimiento más directo de las familias,
en 2015 se atendieron 125 llamadas de consulta y asesoramiento de familias,
afectados, colegios, periodistas, profesionales y público en general. Se realizó el
seguimiento y acompañamiento de todas las 119 familias asociadas y de 15 no socias,
mediante llamadas telefónicas, SMS y Whatsapp (medio por el que también
recibimos consultas, una media de 1-2 diarias).
En 2016 se prevé la contratación de un/a trabajador/a social que profesionalice el
servicio de atención a las familias.
Las personas que así lo desean, contactan también con nosotros por medio de la
página web realizando sus consultas por e-mail o teléfono como se indica en el
párrafo anterior. Todas las consultas son contestadas, proporcionando siempre la
información y ayuda que se nos solicita, incluso si son consultas referentes a otras
enfermedades o consultas para otras entidades u organismos, les remitimos a las
personas o los lugares donde tienen que dirigirse.

-

Página web www.duchenne-spain.org: nuestra página web se actualiza
periódicamente y se ha convertido en un sitio fiable y de referencia para consulta de
información de la enfermedad en internet, por parte de las familias y afectados
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nacionales e internacionales.
Además, sirve de fuente de información para médicos e investigadores, así como
demás profesionales del equipo interdisciplinario que atienden a nuestros afectados y
es vía de contacto con un importante esquema de investigación que detalla las
posibilidades de tratamiento actuales y futuras y los ensayos clínicos en curso.
En 2015 hemos recibido 115.296 visitas a nuestra web y se han consultado 246.818
veces los contenidos de la misma desde España, México, Argentina, EEUU y otros
países como puede observarse en el siguiente gráfico:

-

Redes sociales: nuestra Asociación está muy presente en las redes sociales, que
mantenemos actualizadas día a día.
-

Facebook: actualmente contamos con dos páginas en Facebook, una pública
seguida por 5.972 miembros https://www.facebook.com/DPPSpain en la que
se comparte información de la enfermedad con todas las personas interesadas
y privada que gestionamos como “grupo de autoayuda” y que está disponible
sólo para socios. Esta página, la utilizan las familias de afectados para
compartir su día a día, sus experiencias, cómo van afrontando las etapas y la
evolución de la enfermedad. Para las familias con niños afectados en etapas
tempranas de la enfermedad, es de vital importancia conocer de primera mano
la experiencia de familias con niños afectados en fases más avanzadas.

-

Twitter: 735 seguidores de Twitter/DPPSpain.

-

Instagram: 155 seguidores de Instagram/DPPSpain.

-

Youtube: 60 suscriptores en https://www.youtube.com/channel/UCIP5aX1lC1Po2zIEJlXp8w.
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-

Proyectos sociales:
-

“Atención Duchenne II”, como continuación de nuestro proyecto Atención
Duchenne, nos hemos presentado a varias ayudas para poder contratar una
trabajadora social que nos permita la profesionalización de nuestro servicio de
atención a las familias. Con nuestro proyecto hemos sido beneficiarios en la
convocatoria de ayudas “Todos somos raros, todos somos únicos” organizada
por Feder, Federación ASEM y Fundación Isabel Gemio, y en 2016 podremos
contratar a una trabajadora social mejorando así la calidad de nuestro servicio
de atención.

-

“Teen Duchenne”, con la realización de este proyecto pretendemos promover
la creación de una plataforma online o Web para poder fomentar las relaciones
entre los adolescentes y jóvenes de todo el territorio nacional que padecen el
Síndrome de Duchenne o Becker. Este proyecto tiene como objetivo principal
crear un punto de encuentro en la que los chicos que sufren la enfermedad de
Duchenne/Becker
puedan
compartir
experiencias,
motivaciones,
preocupaciones y soluciones ante las innumerables dificultades que se
encuentran….
Se formará una red de ayuda mutua entre ellos para así poder vencer la
exclusión social que provoca esta grave enfermedad, desarrollando diferentes
actividades todas ellas llevadas a cabo por jóvenes que padecen Duchenne y
Becker y fomentando así el desarrollo personal y social de estos jóvenes. Entre
estas actividades se encuentran:
-

La publicación de artículos, vídeos, relatos, vivencias, críticas sociales…,
todo elaborado por pacientes adolescentes y jóvenes Duchenne/Becker.

-

Dar visibilidad y dar a conocer la Distrofia Muscular de Duchenne/Becker
mediante campañas en instituciones públicas (como ayuntamientos,
institutos, universidades...), contando sus vivencias con el objetivo de
concienciar a la sociedad sobre la discapacidad.

-

Creación de un libro en formato digital que conste de historias cortas
realizadas por diferentes pacientes adolescentes.

Hemos presentando este proyecto a varias convocatorias de ayudas y
actualmente estamos a la espera de las resoluciones.
-

Funciones de la administrativa de la asociación:
Contabilidad y gestión de toda la documentación de la asociación tanto para auditorías,
como para su presentación en organismos y convocatorias de ayudas de entidades.
Además de las funciones propias del puesto, la administrativa se encarga de mantener
la agenda de contactos institucionales, médicos, hospitales, laboratorios, etc…, de
gestionar y actualizar y traducir cuando corresponde los contenidos de la página web
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con noticias, artículos y demás publicaciones relacionadas con la enfermedad, ensayos
clínicos y nuevas terapias, de organizar reuniones, jornadas, de preparar y enviar la
Newsletter, de dar soporte al servicio de Atención a las Familias, facilitando
información por email a los afectados, familias, profesionales y demás personas que lo
soliciten y participa también en la administración del Registro de Pacientes.
-

Contratación de una bióloga para el departamento de Investigación: el 1 de
septiembre del 2015 y para optimizar los resultados del departamento de
Investigación, se procedió a la contratación de una Doctora en Neurobiología que
ejerce la función de Directora Científica. El objetivo es tener así una pieza clave para
promover la investigación en DMD/B, coordinar la cartera de proyectos de
investigación que financiamos y a la vez de traer ensayos clínicos a España.

-

Contrato de colaboración con Ágora Social: empresa de captación de fondos que
en este momento está coordinando la campaña sms de “elsueñoderafa” e intentando
posicionarnos en el ámbito empresarial para inversión.

-

Contrato de colaboración con Edelman: agencia de comunicación encargada de la
difusión de DPPE, de denunciar la falta de apoyo de las autoridades aragonesas en el
uso de Ataluren y por la falta de aplicación de la Ley de Uso Compasivo.
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-

Eventos, actos, reuniones y difusión:
El 7 de enero, la cantante Angy participaba en el
programa de Telecinco "Killer Karaoke",
resultando ganadora de uno de los duelos de
karaoke del concurso.
La conocida cantante decidió donar el
premio del concurso a DPPE para
ayudarnos en la lucha por la investigación
de Duchenne y Becker.
El 22 de enero, Mari Ángeles Alonso, miembro de
la Junta Directiva y madre de dos niños afectados
por Duchenne, asistió a la sede del Parlamento de
Andalucía por el Día Mundial de las
Enfermedades Raras en representación de nuestra
asociación.

En enero, participamos de forma activa en un
vídeo dirigido por alumnas de Samantha Villar,
cuyo fin era contribuir a la difusión de la
DMD/DMB y de Duchenne Parent Project
España.
Lorelei, Laura y Ahinoa, tres estudiantes,
pensaron en nosotros para su proyecto final de
Máster y nos ayudaron de esta manera en la tarea
de difusión, tan importante y por la que peleamos
cada día. Nuestros compañeros Silvia Avila, Isaac
Jiménez y Carlos Garrido, pusieron su imagen y
su voz a todas las familias que formamos DPPE.
Desde el 24 de Enero y hasta el 1 de febrero, tuvo
lugar la exposición de pinturas de Mª José Climent
y Aurora Fernández en el Centro Comercial
Almazara de Utrera. Nuestro compañero Diego
estuvo allí con un stand de pulseras solidarias y
otros artículos de DPPE para darnos difusión y
conseguir donativos para la investigación de
Duchenne/Becker.
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El pasado 25 de Enero se celebró en Almería la
carrera “Espartanos de El Alquián”.
Cada año la organización de esta carrera, destina
un euro por cada inscripción a una causa o
asociación benéfica, este año esa recaudación fue
donada a Duchenne Parent Project España.
Este tipo de eventos además de darnos difusión,
nos ayuda a seguir sumando para lograr nuestro
objetivo, la cura de la DMD/B.

A finales de enero, los trabajadores de la
Consultora Oliver Wyman, se unieron a nuestra
causa donando a DPPE de la recaudación de su
rifa benéfica de Navidad.
Como siempre y como todas las donaciones que
recibimos, su aportación fue destinada a nuestro
fondo para la investigación.

Con motivo de la celebración del DÍA
ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y DE LA
PAZ, se celebró en el Colegio Las Lomas,
Águilas (Murcia), una carrera en la que para
participar, los corredores aportaban un euro
solidario para colaborar con nuestra causa.
Cientos de niños se volcaron y nuestro
compañero Fran Rabal acompañado por su
madre Paqui estuvieron representándonos y
agradeciendo esta generosa aportación a DPPE.
Toda la recaudación se destinó a nuestro fondo
para la investigación.
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La Fundación Telefónica y sus trabajadores a
través del proyecto Comidas Solidarias, donaron
los beneficios obtenidos a nuestra causa
incrementando así nuestro fondo para la
investigación de Duchenne/Becker.

El 5 de febrero, se celebró como cada año la
tradicional “Merienda Solidaria” organizada por la
Asociación De Mujeres Progresistas De Ceuta
“María Miaja”. Este año han decidido unirse a
nuestra causa destinando los beneficios de la
merienda a nuestra asociación, contribuyendo de
esta manera a aumentar nuestro fondo para la
investigación.

Seguimos sumando apoyos a nuestra labor de
difusión, en este caso en forma de
representación deportiva, dos colaboradores,
Carmen Granados y Javier Mata participaron en
el Campeonato de Cross de Ceuta corriendo por
Duchenne.
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Carmen Granados, única integrante femenina de
“Proyecto
Ell@s”,
sigue
colaborando
estrechamente con DPPE, al igual que el resto de
los componentes del proyecto. El pasado 12 de
febrero, Carmen ganó la ”Guía del Corredor” en
Ceuta, y decidió donar el premio en metálico a
nuestra causa.

Nuestros colaboradores Francisco Navas Viedma
y Carmen Gómez Ríos, promocionaron nuestros
calendarios en la empresa LIMASA III, dedicada
a la limpieza y recogida de basuras en Málaga.
Los donativos obtenidos por nuestros calendarios
solidarios, como siempre, fueron destinados a
nuestro
fondo
para
la
investigación.

La Fundación La Caixa y en particular, la oficina
459 de Hospitalet, hicieron una donación a nuestra
causa, gracias a la gestión del colegio Utmar
(Hospitalet) y a nuestros colaboradores Óscar
Borrego y Mónica González.

La residencia de mayores SAR Santa Justa de
Sevilla, contactó con nosotros en diciembre
porque los residentes habían decidido donar los
beneficios de su modesta cesta de navidad a
nuestra asociación, conocían nuestra asociación de
primera mano, nuestro trabajo y nuestra lucha, y
en todo momento se mostraron muy preocupados
por nuestra causa y nos dieron todo su apoyo. El
pasado 17 de febrero nos hicieron llegar su
generosa aportación.
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El 21 de febrero, recibimos nuevamente apoyo
desde Jerez, Cristina, propietaria del bar “O”
Brasil y su asociación cultural “Amigos de Brasil
en Jerez de la Frontera”, no solo nos permitieron
dar a conocer a nuestra asociación en dicho local,
sino que, junto a Francine Silva (promotora de
eventos) realizaron el sorteo de una magnífica
cesta de chuches, destinando toda la recaudación
de la rifa a DPPE para nuestro fondo para la
investigación de las distrofias musculares de
Duchenne y Becker.

Desde Bormujos, Sevilla, aprovechando el desfile
de carnaval de la localidad, nuestros compañeros
José María y Mari Ángeles con la ayuda de otros
muchos colaboradores, quisieron darnos difusión
creando una carroza que nos hiciera presentes en
el desfile y que llamara la atención de los
asistentes. Los niños de sexto curso del
“Manantial” trabajaron en equipo para poner en
marcha esta iniciativa.

Desde el Auditorio Infanta Doña Elena, el grupo
“Murga Los Ciegos, Ciegos Perdíos” del carnaval
de Águilas (Murcia), ha querido poner su granito
de arena y colaborar con DPPE contribuyendo a
nuestra causa con la colocación de un “Photocall
Solidario” para recaudar fondos y donarlos a
nuestra asociación.
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Finalmente el Servicio Andaluz de Salud (SAS),
dispensará ataluren a Marcos y Jesús, el fármaco
que hasta ahora les estaba siendo denegado y que
ayuda a retrasar los síntomas en la DMD. Después
de una lucha sin tregua y con la colaboración y el
apoyo de miles de personas, los dos niños
sevillanos tendrán acceso al fármaco.

DPPE en la Conferencia Internacional organizada
en Roma por Parent Project Onlus.
Este año la Conferencia Internacional organizada
por Parent Project Onlus ha estado centrada en
informar sobre los ensayos clínicos en curso y en
todo el desarrollo clínico desde que se encuentra
una molécula en un laboratorio y comienza a
desarrollarse por los laboratorios y las compañías
biofarmaceúticas hasta los mecanismos necesarios
para comprobar la eficacia del nuevo tratamiento
en pacientes y poder así verificar la seguridad,
tolerabilidad y la dosis óptima para lograr un
beneficio significativo.
El Día de las Enfermedades Raras se lleva a cabo
en el último día de febrero de cada año y nosotros
participamos en conferencias y actos que se
celebran este día.
El objetivo principal del Día de las Enfermedades
Raras es crear conciencia entre el público y los
responsables de las decisiones generales sobre
enfermedades raras y su impacto en la vida de los
pacientes. Lo que se pretende con esta campaña,
es llegar a todo el público en general y también
busca crear conciencia entre los responsables
políticos, autoridades públicas, representantes de
la industria, investigadores, profesionales de la
salud y cualquier persona que tenga un interés
genuino en enfermedades raras.
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Miguel Ángel Tortajada, Carlos Ferrando, Cristian
Contador y Solsona Dersu Lerma, participaron en
la Ultramar en Florida por Duchenne, una carrera
por etapas realizada en tres días, en los que se
combinan natación, bicicleta y running, llevando
nuestras camisetas para ayudarnos en la difusión
de la Distrofia Muscular D/B.

El 7 de marzo, el grupo AZERO presentó su
nuevo disco con un concierto benéfico en el Hotel
Senante de Alcañiz. Las entradas podían
adquirirse el mismo día del concierto y la
recaudación fue donada a nuestro fondo para la
investigación.

También el 7 de Marzo, en el recinto San Isidro
Labrador (Churriana), pusimos nuestro stand y
estuvimos presentes en la entrega de premios del
II TROFEO ESCUELAS PIRATAS BIKE
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.

Nuestros compañeros de batalla Alberto y Rocío
de Murcia, fueron protagonistas de un precioso
reportaje en Popular TV de Murcia, participando
así en nuestra tarea de difusión.
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En marzo también fuimos protagonistas de una
emocionante entrevista de radio en el programa de
RNE, “En Primera Persona”. Gracias a los medios
de comunicación, el caso de Marcos y Jesús tuvo
una difusión muy importante que ayudó a que
finalmente a estos dos campeones, se les
administre el único fármaco que puede ayudarles.

En marzo, también creamos un vídeo que
difundimos en nuestras redes sociales, que recogía
las imágenes más emocionantes de los
colaboradores y amigos que corrieron la
tradicional San Silvestre en distintas ciudades por
la Investigación de Duchenne/Becker.
Cada vez son más los eventos deportivos
solidarios en los que estamos presentes y el éxito
de la San Silvestre 2014, nos dio la idea de poner
en marcha el Departamento de Deportes por
Duchenne, dentro de la sección de Eventos.
Nuestros coordinadores de Deportes: F Javier
Piñero y Francisco J. Manrique, atienden las
propuestas e iniciativas en la dirección de correo
electrónico:deportes@duchenne-spain.org.

Una vez más, nuestros colaboradores ya
habituales, Carmen Granados y Javier Mata desde
Ceuta, corrieron en esta ocasión la Milla Urbana
de Ceuta por Duchenne/Becker.
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El 15 de Marzo, en la sala Paúl de Jerez de la
Frontera, tuvo lugar el II Gran Bailongo en favor
de la investigación de la distrofia muscular de
Duchenne y Becker. Con muchas actividades de la
mano de Frank el Mago, el Jardín Mágico y Patio
Animación y con la mejor música al más puro
estilo de los 80′s de la mano de Techny DJ,
disfrutamos de una tarde llena de solidaridad y
diversión.

El 15 de marzo, tuvo lugar por fin, la I Patinada
Solidaria organizada por la escuela de patinaje
Clubtres60, el Ayuntamiento de Almería y el
Patronato de Deportes, contra la distrofia muscular
de Duchenne/Becker, en el Parque de las
Almadravillas
(Almería).
Disfrutamos de un día en familia, con juegos de
patinaje, exhibiciones, carreras de pequemotos,
pintacaras y muchas sorpresas.

También el 15 de marzo, Isaac, David y Xavi
corrieron la maratón de Barcelona con nuestras
camisetas, 42 kms por Duchenne.
Una vez más presentes en un evento deportivo,
solidaridad y deporte unidos.
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Nuestros queridos amigos Rafael Lugo y su madre
Consuelo, hicieron llegar a Juan y Medio una de
nuestras pulseras y sin dudarlo, la colocó en su
muñeca. Además Rafael, tuvo la oportunidad de
dar las noticias de actualidad en Canal Sur.
Este tipo de gestos de personajes conocidos, nos
dan difusión entre sus seguidores y nos dan a
conocer.

Nuevo reto abierto en marzo desde Mi Grano de
Arena. Francisco Manrique, corrió el día 9 de
mayo los 101 kms de Ronda con el fin de
patrocinar su carrera por medio de donativos y
destinarlos a los estudios de investigación que
DPPE tiene puestos en marcha en los hospitales
Vall d´Hebron (Barcelona), San Pau (Barcelona),
Instituto de Investigación Bionodonostia (San
Sebastián) e Instituto de Investigación Sanitaria de
Santiago (Santiago de Compostela).
Concentración motera desde Navia (Asturias) en
la que estuvieron presentes nuestras pulseras.
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El 8 de Abril, en el Auditorio Edgar Neville,
Málaga, se celebró el evento solidario “Bailando
con solidaridad”.
Un precioso espectáculo de baile que una vez más
une la danza con la solidaridad por nuestra causa.
Queremos agradecer desde aquí a los
organizadores de esta gala a favor de Duchenne
Parent Project España. La recaudación de las
entradas, fue donada a nuestra asociación y se
destinará a nuestro fondo para la investigación.

El pasado 11 de abril se celebró la V Carrera “As
Poleas” en Tapia de Casariego (Asturias).
Agradecemos a ACD As Poleas por ofrecernos la
posibilidad de colocar nuestro stand benéfico y
poder seguir sumando así, recursos para nuestros
proyectos de investigación.

El 12 de abril, tuvo lugar la presentación del libro
“Cuentos con ilusión”, un emocionante resumen
de los cuentos escritos por niños de 5 años del
colegio Liceo Sorolla “c”, para Duchenne.
Un año más, un excelente trabajo por el que
estamos muy agradecidos a Cen con C, a María
Jesús pero sobretodo, a esos pequeños escritores
que sin ser quizá muy conscientes de ello, han
contribuido a que nuestra esperanza siga
aumentando.

DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA asociación sin ánimo de lucro.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
Página 19 de 62

MEMORIA DE ACTIVIDADES – EJERCICIO 2015
ASOCIACIÓN

CIF

UNIDAD MONETARIA

DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA

G25647587

EURO

El pasado 10 de abril en el Teatro Municipal “La
Atarazana” de Bormujos (Sevilla), disfrutamos de
un Espectáculo Flamenco por Duchenne.
Contamos con las actuaciones de la Escuela
Municipal de Música y Danza y con la
colaboración solidaria de los alumnos de 6º del
Colegio “El Manantial”, que de forma ejemplar
han donado la recaudación de las entradas a
Duchenne en lugar de destinar la recaudación a su
viaje de fin de curso.

Javi Ruiz de Ceuta, triatleta deportista amateur, ha
decidido competir por una causa y darnos a
conocer. Llevará nuestro logo por bandera en cada
una de sus competiciones y la hazaña empezó en
abril en Sevilla, en el Triatlón Ironman Swim Bike
Run en el que compitió por Duchenne.

El pasado mes de abril, se celebró una merienda
solidaria en el colegio de uno de nuestros chicos,
un acto por el que estamos muy agradecidos al
AMPA del Colegio Sant Vicenç de Paul de Soller
de
Mallorca.
Parte de los beneficios fueron donados a los
proyectos de investigación de Duchenne Parent
Project España.
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A finales de abril, pasamos una tarde muy bonita y
solidaria en el CEIP LA UNIÓN de Jerez de la
Frontera.
Aprovechando la semana del libro, realizaron su
tradicional mercadillo de intercambio de libros en
el que nos permitieron poner un stand informativo
y pudimos ofrecer nuestros artículos solidarios a
cambio
de
donativos
para recursos
de
investigación en favor de la distrofia muscular de
Duchenne/Becker.

Pepe Pujades participó en el mes de abril, en la
famosa carrera de Rock&Roll de Madrid, llevando
nuestra camiseta. Este tipo de iniciativas nos dan
difusión y visibilidad.

Javier Ruiz, participó en abril en el XIII Duatlon
Cross
en
Ceuta
por
Duchenne.
No solo contamos con el apoyo de Javier en este
evento, sino que algunos de los jueces, también se
solidarizaron con nuestra causa llevando nuestras
camisetas. Más actos de difusión y solidaridad con
Duchenne.
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El 25 de abril se celebró una carrera solidaria en
Marratxi, Mallorca. Una competición para
recaudar fondos para UNICEF a la que Duchenne
Parent Project España fue invitada, así que allí
estuvimos gracias a nuestr@s compañeros en la
zona con nuestro stand informativo y solidario.

Desde el Auditorio Municipal de Cabezo de
Torres (Murcia), el 30 de abril disfrutamos de un
gran espectáculo de danza, música de cámara y
cante flamenco. La recaudación de las entradas
vendidas por la Escuela de Música “Las Musas de
Guadalupe”, fue donada íntegramente a nuestros
proyectos para la investigación. Gracias a los
organizadores del evento, por dedicar esta gala
benéfica a nuestra causa.

El Colegio Guadalete del puerto de Santa María,
Cádiz, aprovechando la celebración del día de la
madre, nos permitió poner un pequeño stand de
información sobre nuestra asociación y una
muestra de nuestras pulseras solidarias
Duchenne/Becker.
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El 10 de Mayo, tuvo lugar el II Desfile solidario
en Oviedo por Duchenne. Este año el evento nos
acercó una vez más a la moda y además, contó con
actuaciones musicales, un espectáculo infantil y
hasta una pequeña representación teatral.

En Mayo, también estuvimos presentes en la
carrera de Las Edades del Hombre de Ávila. Este
tipo de eventos, nos dan visibilidad y difusión.

El pasado 10 de Mayo en Bormujos (Sevilla), tuvo
lugar la II Memorial Cicloturista Josema Acevedo,
creada en memoria de José Manuel Acevedo
Ortiz. La actividad consta de dos rutas, una corta
de 16 km y otra larga de 50 km. Los asistentes
pudieron disfrutar de comida, bebida y sorteos de
material deportivo, como por ejemplo un polo del
Real Betis firmado por todos sus jugadores. Todos
los beneficios del evento se donaron a nuestra
asociación para la investigación en la DMD/B.
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La cantante del grupo Artichokes, llevó nuestra
camiseta en su debut durante las fiestas de
Badalona. Su gesto solidario, nos dio una vez más
visibilidad y difusión.

El 29 de mayo, tuvo lugar la II Jornada para
Emprendedores en favor de Duchenne Parent
Project España en Santiago de Compostela.
Después del éxito acontecido el año pasado en su
primera jornada, un año más han pensado en
nosotros para donar los beneficios reportados por
este evento.

El 31 de Mayo, asistimos a un nievo evento
solidario, esta vez un espectáculo de magia para
disfrutar en familia. Además de pasar una mañana
divertida, los asistentes pudieron conocer de cerca
nuestra asociación y qué son las DMD/B.
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El 5 de Junio, en el Auditorio El Revellín de Ceuta
y de la mano de Proyecto ELL@S Y ACICE
(Asociación Cinematográfica de Ceuta), asistimos
a un evento especialmente emotivo, la
presentación del documental LA HUELLA DE
JAIME
de Eduardo
Pinel, producido
y
protagonizado por Jaime Jiménez, cuyo guión
narra su día a día conviviendo con Duchenne.
En este emotivo acto, contamos además con la
actuación del ballet de Rosa Founaud, los
cantantes Juan Luque, Sandra Marcos y el músico
y compositor Manu Baen. Presentado por César
Martín Alcaide y el periodista José Rincón
(Componente de Proyecto Ell@s), el resultado fue
un evento de lo más especial.

La Federación Ceutí de Voleibol inició el pasado
13 de Junio sus torneos de Voley Playa. El
primero de ellos tuvo lugar en la playa del
Chorrillo y se realizó en beneficio de Duchenne
Parent Project España. Los beneficios de las
entradas, fueron donados íntegramente a seguir
sumando recursos para investigación.
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El 11 de Junio, asistimos a la Tercera Fiesta De La
Familia De Bellavista, Ceip José Sebastián y
Bandarán en Sevilla, (Distrito Bellavista-La
Palmera), donde colocamos nuestro stand
informativo y solidario con el fin de darnos a
conocer.

Desde el Centro Supera Rafael Florido de
Almería, a través de un evento divertido y con
mucha actividad, nuestros amigos Francisco, Ana,
Carmen y Aldara dieron difusión y visibilidad a la
DMD/B.

El Colegio Santo Domingo de Silos, en Bormujos
(Sevilla) nos ofreció la posibilidad de participar en
una “barra solidaria” en su fiesta de fin de curso
para dar a conocer nuestra asociación y las
DMD/B.
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A finales de junio, un simpatizante de nuestra
asociación, organizó una “porra solidaria” con los
resultados de la Champions. Los ganadores
donaron su premio a la investigación en la
DMD/B.

El 27 de junio, se llevó a cabo en Málaga un
torneo de pádel solidario por Duchenne. Dos
simpatizantes de nuestra asociación, promovieron
este evento de pádel solidario a nivel nacional
celebrando su primera edición en Málaga. Con el
objeto de colaborar en el estudio de distintas
patologías y promover la investigación en ellas, la
recaudación fue donada y repartida entre dos
organizaciones no lucrativas. Una de ellas la
nuestra

El Colegio Público de Zalfonada de Zaragoza, con
motivo de su fiesta de fin de curso, nos facilitó la
posibilidad de colocar un stand informativo para
darnos a conocer y promocionar nuestros
productos solidarios.
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Con motivo de la graduación de los alumnos de 3°
de infantil, el Colegio Grazalema de Jerez, nos
permitió colocar una mesa informativa con
nuestras pulseras de cinta para darnos a conocer e
informar de la DMD/B.

El 25 de Junio, en el Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Sevilla, tuvo lugar la presentación del
libro, “De la adicción a la autonomía” (Andrés M.
Joison), una guía científica para profesionales pero
también accesible para familias y personas con
problemas de adicciones.
El importe de las 100 primeras unidades que se
vendieron fue donado a Duchenne Parent Project
España para seguir sumando recursos para la
investigación.

Con motivo de la celebración de la carrera
organizada en la noche de San Juan de Ceuta,
nuestros colaboradores habituales, no dudaron en
vestirse una vez más nuestra camiseta técnica para
correr por Duchenne.

Varias familias con niños en las clases de 5 años
del Colegio El Manantial de Bormujos de Sevilla,
realizaron una donación a nuestra asociación,
por el importe que a cada uno le correspondía de
los excedentes de la cooperativa escolar.
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El último fin de semana de junio, se celebró la XI
Travesía
Potabilizadora-Ribera
en
Ceuta.
Queremos agradecer a Diego Escuder, José María,
José Carracao, Felipe, Javi Ruiz, Pepe, Roberto,
Javi Guirado, Falin, Alberto, Javi, Xapu y Javier
Piñero y al campeón absoluto de la prueba Ignacio
Gaitán, su participación por Duchenne.
Durante el primer fin de semana de julio, se
celebró en A Caridá -El Franco, Asturias, una
nueva edición de la feria Artenatur, con un
mercadillo solidario y en esta edición
fuimos invitados a participar y allí pusimos
nuestro stand.

El 25 de julio en Sa Pobla (Mallorca), asistimos a
un gran evento para los amantes del deporte, una
carrera de obstáculos de 4km por equipos de 4
componentes.
Pusimos nuestro stand informativo y los asistentes
pudieron colaborar e informarse de cómo podían
ayudarnos.
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Ruta motera solidaria: con el lema “Una moto,
un motivo”, para poder colaborar, una forma de
“aportar un poco de gasolina” a un proyecto de
vida, y ayudar para que se puedan recorrer algunos
kilómetros en la difícil búsqueda de una terapia
para los niños y jóvenes afectados con Distrofia
Muscular de Duchenne (DMD) o de Becker
(DMB).
Una ruta por asfalto recorriendo los rincones y
carreteras más espectaculares de Almería, con la
satisfacción de saber que hay un motivo de
esperanza en cada curva y kilómetro recorrido.

El 25 de julio, en el Pabellón Deportivo Cártama
(Avda de la Feria s/n, de Málaga), nos invitaron a
asistir a un musical donde nos ofrecieron la
donación de los beneficios de una barra solidaria.

Contar con el apoyo incondicional de un joven
campeón como es Nacho Gaitán, no sólo en su
tierra Ceuta y siempre por Duchenne, es algo
digno de mención. Esta vez participó en la I
Travesía a nado en Chiclana, nadando como
siempre por Duchenne.
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El 31 de Julio en Pontevedra tuvo lugar una fiesta
de estética “Pin-up” organizada por Aselp
Consultores. Los asistentes pudieron degustar un
catering a cargo de “La tortillita” y “5 Sentidos”,
mientras disfrutaban de las actuaciones de música
y baile programadas. Además, hubo un desfile
de estética pin-up con varios pases de modelos,
gracias a la colaboración de Marilyncoquette. El
evento tuvo multitud de sorpresas y sorteos, entre
ellos, el de un corsé pin-up donado por
Marilyncoquette y una cena para dos personas en
el Restaurante Room. Las consumiciones,
solidarias con Duchenne Parent Project España, se
adquirían en la barra del pub Banana,
otro establecimiento colaborador situado en la
plaza del Teucro donde se organizaba el evento.

Fluor es una de las empresas de ingeniería,
compras, construcción, mantenimiento y gestión
de proyectos más importantes del mundo con más
de 100 años de historia y con cerca de 46.000
empleados repartidos a lo largo del mundo en sus
oficinas localizadas en más de 25 países. En
España su plantilla es de aproximadamente 600
empleados repartidos en sus oficinas de Asturias,
Madrid y Tarragona.
La sede de Asturias ha donado a Duchenne Parent
Project España la cantidad de 1000$ para
colaborar con uno de los eventos más fuertes de
esta región, su Desfile Solidario Por Duchenne. El
29 de Julio fuimos invitados a dar una ponencia
sobre quienes somos, qué hacemos y qué
necesitamos.
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El 2 de Agosto, en Cantoria (Almería) tuvo lugar
un recordatorio muy especial, la IV Carrera
Solidaria en honor a nuestro querido Jaime. Los
beneficios de esta carrera fueron íntegramente
destinados a continuar sumando recursos para la
investigación.

El fin de semana del 1 y 2 de agosto, fue muy
satisfactorio en cuanto a apoyos a nivel deportivo
por Duchenne. Desde varios puntos de nuestra
geografía: Asturias, Cádiz, Mallorca y Murcia.
Cada vez son más los eventos deportivos en los
que estamos presentes

Nuevo evento en Alcañiz el pasado 7 de agosto. El
bar Zona Sport preparó una cena benéfica a favor
de nuestra asociación. Contamos en esta ocasión
con la actuación del DJ Roberto y se realizaron
sorteos gracias a la colaboración establecimientos
de la localidad.

Más apoyos deportivos en el mes de agosto.
El Club Triatlhón Ceuta desde Málaga, Triatlhón
Villa de Estepona, Paco Lobato y Vilal Ahmed
por Duchenne y desde Algeciras, Travesía Virgen
de la Palma, con Nacho Gaitán nuevamente, otro
campeón por Duchenne.
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El 24 de agosto asistimos a una exposición y
subasta de platos que tuvo lugar en el Centro
Cultural Can Dulce de Sóller. Platos decorados
por artistas y artesanos de la zona, que donaron los
beneficios a promover las investigaciones
científicas en torno a la distrofia muscular de
Duchenne-Becker.

El 7 de septiembre fue el Día Mundial de la
Concienciación Duchenne y el Papa Francisco
quiso de nuevo mandarnos un mensaje de apoyo a
toda la Comunidad Duchenne a través de nuestros
amigos de ADM Argentina.
Uno de los actos englobados dentro de la
celebración de nuestro próximo II Día
Internacional por la Concienciación de Duchenne,
tuvo lugar el 5 de septiembre en el hotel Don
Cándido
de
Terrassa.
Cuatro
grandes monologuistas, amenizaron una noche de
diversión y solidaridad.
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En septiembre recibimos una subvención de de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la
Consejería De Asuntos Sociales De La Ciudad
Autónoma de Ceuta y a su consejera Doña Rabea
Mohamed. El total del importe se destinó
íntegramente
a
nuestros
proyectos
de
investigación.

Por segundo año consecutivo tuvo lugar una de las
pruebas deportivas más emocionantes en Galicia,
24 horas corriendo en un circuito de 1 km en el
Parque de Castrelos (Vigo) y repetimos hazaña
por Duchenne.

Otro de los actos conmemorativos que se
realizaron con motivo del 2° Día Internacional por
la Concienciación de Duchenne, fue una Quedada
Solidaria con carácter deportivo. El domingo 6 de
septiembre, en la Playa de la Ribera de Ceuta, se
llevó a cabo la I QUEDADA SOLIDARIA POR
DUCHENNE TRIATLÓN CEUTA.

El
día
7
de
septiembre,
II
DÍA
INTERNACIONAL
POR
LA
CONCIENCIACIÓN DE DUCHENNE, Jerez de
la Frontera se unió a nuestra causa organizando
una gran fiesta para celebrar este gran día.
Animación, música, baile y muchos globos.
Tuvimos nuestra mesa de información y
finalizamos a las 21:00 horas con la lectura de
manifiesto y la gran suelta de todos los globos.
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Un año más Madrid se concienció para hacer
llegar a todos los rincones las necesidades que
exigen los afectados por Duchenne: más
investigación, más atención. Esta vez en Leganés,
con la inestimable colaboración e impecable
organización de su Ayuntamiento. Con nuestra
suelta de globos dijimos adiós a esta devastadora
enfermedad.

Con motivo del Día Mundial con la
Concienciación de la enfermedad de Duchenne, en
Almería organizamos una foto solidaria donde
participaron un buen grupo de ex deportistas
almerienses en diferentes modalidades de deporte.
Todo el grupo de ex deportistas profesionales
demostraron su interés en colaborar y ayudar a la
asociación Duchenne Parent Project en su II Día
Mundial por la Concienciación sobre esta
enfermedad.

El 7 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento
de Bormujos (Sevilla), colocamos una mesa
informativa y realizamos nuestra suelta de globos
para conmemorar el II Día Mundial de la
Concienciación Duchenne.

El 7 de septiembre en A Coruña, para conmemorar
el II DÍA INTERNACIONAL POR LA
CONCIENCIACIÓN
DE
DUCHENNE
colocamos una mesa informativa y realizaremos
nuestra suelta de globos por Duchenne.
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El 7 de septiembre en de Palencia, realizamos
nuestra suelta de globos como apoyo a Duchenne
Parent Project España en nuestra lucha contra la
l
enfermedad de Duchenne/Becker.

El 7 de septiembre, con motivo de la
conmemoración del II DÍA INTERNACIONAL
POR LA CONCIENCIACIÓN DE DUCHENNE,
en Oviedo, en la Plaza de La Gesta, colocamos
nuestra mesa informativa y repartimos cientos de
globos para realizar una gran suelta al grito de
ADIÓS DUCHENNE.

El 7 de septiembre en la Plaza del Ayuntamiento
de Sóller (Mallorca),
lorca), realizamos nuestra suelta de
globos conmemorando el II DÍA MUNDIAL DE
LA CONCIENCIACIÓN DE DUCHENNE.

También tuvimos sorpresas “reposteras” este 7 de
Septiembre. En Ceuta nos sorprendieron con esta
preciosa tarta y en Jerez con unas originales
galletitas. Pequeños detalles, que nos han
emocionado.
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Un apoyo más desde Jerez de la Frontera. El Club
de Rugby Xerez Deportivo F.C., también empuja
para erradicar la distrofia muscular de DuchenneBecker”. (www.cruxe.es). Bajo ese lema, el
pasado 7 de Septiembre hicieron una particular
“melé” por Duchenne.

“Lograremos vencer a Duchenne”, un nuevo
artículo en prensa, un paso más. Uno de nuestros
colaboradores ya habituales, Francisco Javier
Manrique, en una entrevista para el periódico La
Voz de Almería.

El pasado 19 de septiembre, tuvo lugar en Málaga,
otro evento deportivo.
En este caso 12 horas de pedaladas
ininterrumpidas y llenas de solidaridad por
Duchenne/Becker.

El C. D. Sector Trail Almería, en colaboración con
el Ayuntamiento de Huércal de Almería y la
Diputación de Almería, organizó una ruta
mototurística solidaria por la provincia de Almería
el día 27 de septiembre. Los fondos económicos
obtenidos fueron donados a nuestra Asociación
para la investigación en la DMD/B.

DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA asociación sin ánimo de lucro.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
Página 37 de 62

MEMORIA DE ACTIVIDADES – EJERCICIO 2015
ASOCIACIÓN

CIF

UNIDAD MONETARIA

DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA

G25647587

EURO

El pasadoo día 26 de septiembre se celebró el I
Torneo de Waterpolo Solidario en beneficio de
Duchenne Parent Project. En la piscina del Centro
Galego de Tecnificación Deportiva (Pontevedra),
el Club Waterpolo Galaico Pontevedra invitó a 2
clubes para que participasen
sen con sus equipos de la
categoría Infantil jugando un triangular.
Colocamos un stand y nuestras huchas solidarias
para que los asistentes pudieran hacer donativos
destinados como siempre a la investigación.

A principios de octubre, se celebraron varios
vario
eventos deportivos en los que estuvimos presentes.
En Asturias el Torneo I Aniversario PISTAS DE
PADEL PAIDESPORT CENTER ONG (EAPN(EAPN
AS), un torneo en el que teníamos que estar y en
el que varios participantes lo hicieron por
p
Duchenne/Becker. Además y desde Asturias
también varios colaboradores participaron en una
carrera también llevando con orgullo nuestras
camisetas.
En Sevilla, se celebró también en esos días la
Carrera Nocturna del Guadalquivir, en la que
estuvimos representados por una treintena de
personas.

El 4 de octubre, la asociación motera
“Extremadura
15
50″,
″,
decidió
donar
solidariamente a Duchenne Parent Project España,
las aportaciones por su participación en la ruta
organizada por la Guardia Civil de Cáceres, con
motivo del homenaje a su patrona la Virgen del
Pilar.
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Una vez más presentes en varios eventos
deportivos: 500 kms Tajamar-Torreciudad por
Duchenne, chicas de la RIAC 61, gracias por
hacer posible que fuéramos con vosotras para
compartir vuestro gran reto y el nuestro.
II Carrera de Montaña “Ruta dos Muiños” desde
Poio Galicia, por Duchenne.

Desde Jerez, llegó el I Concurso de dibujos de
Navidad. Una iniciativa más para dar a conocer la
DMD/B a niños y adultos de una forma muy
original.

Una nueva idea de colaboración con nuestra
causa, celebrar un día especial regalando
esperanza. Hemos puesto mucha ilusión en esta
nueva iniciativa, que nos permite darnos a conocer
en eventos como bodas, bautizos y comuniones.

El 18 de octubre, participamos en la 3ª Carrera
Popular Butarque-Villaverde 2015. No sólo vimos
camisetas de Duchenne Parent Project España
participando en la carrera, sino que también,
muchos asistentes, se acercaron a conocernos a
nuestra mesa informativa.
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Desde BodaSur Exponovia, en Jerez de la
Frontera, el fin de semana del 16, 17 al 18 de
Octubre, una de las empresas de eventos
participantes, nos permitió a difundir nuestra
campaña “QUE TU GRAN DÍA LO SEA PARA
MUCHA GENTE, REGALA ESPERANZA”.

Desde Ceuta, un pequeño muy querido para
nosotros, totalmente consciente del significado de
nuestra camiseta, corrió por Duchenne los 100
Metros Urbanos de Ceuta, quedando tercero en la
clasificación.
En Gijón, en la carrera Sanitas Marca Running2015, dos participantes corriendo 10kms por
nuestra causa.
Y un nuevo apoyo esta vez de una ciclista, que ha
incorporado nuestro logo a su equipación.
El 25 de Octubre en la Ciudad de los Niñ@s de
Jerez de la Frontera, volvimos a compartir una
mañana solidaria, el 3º Mercadillo Solidario
contra la Distrofia Muscular de Duchenne y
Becker. Este año tuvimos multitud de juguetes,
libros infantiles y de adultos, artículos muy
interesantes y artesanales, pintacaras, globoflexia,
pinta uñas, coleteros y varias actividades y juegos
donde niñ@s y adultos se lo pasaron en grande.
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Los componentes de Totem Cirque du Soleil
(Singapur), nos mostraron todo su apoyo en
nuestra lucha contra la distrofia muscular de
Duchenne y Becker.

En octubre organizamos el sorteo de un portátil y
una impresora donados por una empresa a nuestra
asociación. El afortunado portador de la papeleta
premiada es de Madrid y le hicimos entrega de sus
premios.

El 24 de octubre en el Pabellón Cubierto
de Bormujos (Sevilla), tuvo lugar un evento
solidario de Zumba y baile por Duchenne/Becker.
Con actividades para los peques también, fue una
iniciativa muy divertida a la vez que solidaria.

El pasado 1 de noviembre, en Cabra (Córdoba)
tuvo lugar la XXXI Subida Pedrestre al Santuario
Virgen de la Sierra. Una vez más, participaciones
por Duchenne en esta dura competición.
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El Club Triathlon Phoenix de Madrid, se une a
nuestro movimiento y llevará nuestro logo en cada
una de sus competiciones. Un nuevo club al que
hoy queremos agradecer su apoyo y su lema: ”Nos
mueve vuestro músculo más fuerte ¡LA
VOLUNTAD!.

Un ejemplo de superación y fuerza de voluntad,
Paco que a sus 77 años nada le impide correr la
ultra maratón que se le ponga por delante. Con un
currículum impresionante ha querido colaborar y
difundir la causa que nos une, la lucha de
infinidad de familias que también corren a diario
la “ultra” más dura que te puede tocar y que como
a él, la fuerza de la voluntad nos acerca al final de
esta carrera, la cura de la distrofia muscular de
Duchenne-Becker.
38ª Edición Carrera Popular 7kms de niños en
Galicia y otros luchadores que representan a
nuestras familias.

Más
actividades
de
difusión.
Club
Magisterio&Duchenne, tenemos equipo de vóley.
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Otro equipo que ha querido “vestir nuestros
colores” en su equipación. Desde Asturias, los
jugadores, masajista y delegado del Sograndio ISC
Futbol Sala se han sumado a nuestra causa.

Los componentes del equipo Loyola Baloncesto
Oviedo han querido continuar con la gran
iniciativa de hacer que su equipación y sus
partidos sean por Duchenne. Seguimos abriendo
camino a la visibilidad y a la tan necesaria
difusión.

El escritor Rafael Hortal, contactó con nosotros
para contarnos que el 50% de los beneficios
obtenidos por la venta de su novela “Arde el
Trópico”, serán donados a Duchenne Parent
Project España para colaborar con nuestros
proyectos de investigación.

El 21 de noviembre se celebró un triangular con
los equipos de fútbol del colegio Amor de Dios de
Oviedo y el equipo de los Dominicos. El equipo
del colegio colabora con Duchenne y por eso
llevarán
nuestro
logo
en
sus
equipaciones. Queremos agradecer el gesto de este
colegio, de todas estas familias, de estos niños que
están aprendiendo a entender que necesitamos
ayuda y que juntos podemos.
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Otra gran iniciativa, esta vez de la mano de Javier
Glodosindo, en su salón de belleza el pasado 29 de
noviembre en la calle Ramón y Cajal n°19 de
Getafe: Peinados solidarios que dan vida.
Dulces, nuestras pulseras, información sobre
nosotros y muchas maneras de que los asistentes
pudieran aportar su granito de arena.

Con motivo de la conmemoración del DÍA
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, el 3 de diciembre, se
programaron una serie de actos en Asturias con el
fin de dar visibilidad a las capacidades de las
personas con diversidad funcional, y con ello
defender sus derechos fundamentales.
Dentro de los actos preparados para ello,
Duchenne Parent Project España participó de
forma
activa
en
el
FESTIVAL
DE
INCLUSIONES que se celebró el pasado 27 de
noviembre, en el Auditorio As Quintas (A CaridáEl Franco) y reunió varios espectáculos de música,
baile, teatro y literatura.
Nuestra misión como siempre fue, darnos a
conocer, recalcar la importancia de la
investigación, concienciar y pedir apoyos.
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El 28 de noviembre participamos en un evento
deportivo promovido por el Ayuntamiento de
Laviana, Asturias, a través de las concejalías de
Deporte y Solidaridad, y de Mujer e Igualdad.
LAVIANA CORRE CONTRA LA VIOLENCIA
DE
GÉNERO.
Una carrera en la que también estuvimos
presentes. Duchenne Parent Project España
participó de forma activa en este evento,
instalamos nuestra mesa informativa y solidaria
desde las 11:30 de la mañana, recogimos nuestros
dorsales y disfrutamos de este evento para el que
además se prepararon rifas solidarias con premios
al finalizar la carrera y muchas sorpresas. A las
16h salimos a correr por su causa y la nuestra.

Nuevos apoyos que llegaron a través de
competiciones
deportivas,
corremos
por
Duchenne, mostramos así nuestro respaldo, damos
difusión y siempre lo hacemos con una esperanza,
llegar a una meta, el fin de Duchenne/Becker.
Última Integral Sierra Bullones, Triatlhon de
Larache y 10 km de Valencia.

Presentes en la Feria de Muestras de A Coruña del
4 al 8 de diciembre, con nuestra mesa informativa.
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El 12 de diciembre en Caspe y organizado por la
Plataforma Ciudadana, un nuevo evento “Jornada
de Duchenne” en el que participamos con nuestra
mesa informativa.

El pasado 11 de Diciembre, en el Colegio Bisbe
Climent de Castellón, se organizó un fantástico
mercadillo solidario de juguetes, en el que además
de colocar nuestra mesa informativa, pudimos
disfrutar de muchas actividades.

El 13 de diciembre con salida y meta en la
“Explanada del Puerto” de Águilas (Murcia),
participamos en una carrera solidaria a favor de la
investigación de la distrofia muscular de
Duchenne/Becker, en la que hubo regalos para
todos los inscritos.
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La asociación Zaragoza Ciudadana ha organizado
una campaña solidaria con el objetivo de dar
difusión a la situación que están padeciendo
Carlos, Mario y Sergio (los tres niños aragoneses a
los que el Gobierno de Aragón niega el
tratamiento con Ataluren), así como realizar una
colecta
de
donativos
para
colaborar
económicamente en la investigación de la distrofia
muscular de Duchenne, a través de cuatro
acciones: un concierto navideño, en el cual se
contará con las voces del grupo vocal «4 Voces»,
el grupo folklórico D’Aragón y Corita Viamonte;
un rastrillo benéfico, en el que colaboran el Real
Zaragoza, la Fundación Real Madrid, BSH Balay
o Lacasa; la colaboración con el grupo «b vocal»
que, tras los cuatro conciertos que ofrecerán los
días 2 y 3 de enero en el Teatro Principal, donarán
el 10% de la recaudación final; y por medio de
una «Fila Cero».
Duchenne Parent Project España, colabora con
esta plataforma dando difusión del caso y
apoyando a las familias de estos niños en todo lo
que está en nuestras manos.
El 11 de Diciembre en Sóller (Mallorca) se
celebró una demostración “showcooking” de
dulces típicos de la Navidad de toda la vida. Tal y
como esperábamos, fue de lo más divertido. Los
asistentes colaboraron con nosotros para la
investigación de la distrofia muscular de
Duchenne y Becker.
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Este año, la actriz Paula Echevarría, ha querido
participar en nuestro calendario solidario 2016. La
actriz y otros personajes famosos, aparecen en las
fotografías que componen el calendario, posando
con niños Duchenne/Becker.
Paula además, quiso regalarnos unas cariñosas
palabras en su blog.

Por tercer año consecutivo, la empresa Cosmewax
nos ha premiado con una nueva donación
destinada a recursos para la investigación.

Entrevista en la Cope a nuestra presidenta Silvia
Ávila, Miguel Tena portavoz de Plataforma
Ciudadana “Ataluren Ya en Aragón” y a una de
las madres afectadas.

El pasado 6 de diciembre tuvo lugar la primera
edición de la Maratón y Ultra Maratón Costa de
Almería 45/90 kilómetros y allí estábamos
representados.
El día 12 corríamos por Duchenne en Jerez de la
Frontera, la 2° Carrera Urbana de Upacesur,
Y el 13 de diciembre, Duchenne Parent Project
España recibió la donación de las inscripciones de
una carrera con fines benéficos en Águilas
(Murcia), Carrera Popular de Navidad.
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Campaña de difusión y recaudación de donativos
para investigación en la Distrofia Muscular de
Duchenne y Becker: “El sueño de Rafa”.
https://youtu.be/fQPLg4AAe8w

El 16 de diciembre, tuvimos un nuevo evento en
Zaragoza, ciudad que se está volcando con los tres
niños a los que les deniegan su tratamiento.
De acceso libre, un evento lleno de solidaridad y
cariño a las familias.

Desde el 4 hasta el 8 de diciembre, estuvimos en
La Feria de Autónomos de La Coruña. Instalamos
un stand solidario por Duchenne que fue más que
un éxito. También recibimos apoyos tan
importantes como el de Laure (capitán del
Deportivo de la Coruña) o el equipo del Liceo de
hockey
sobre
patines
entre
otros.
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Los pasados días 14,15 y 16 de diciembre se
celebró un torneo de pádel en Padelprix (Ourense)
en favor de Duchenne Parent Project España.
Una vez más, Duchenne vinculado con el deporte.

El 20 de diciembre en el hotel Abba Playa de
Gijón, tuvo lugar un desfile de moda infantil
acompañado de un mercadillo navideño, ambos
eventos solidarios con nuestra causa, la lucha por
la investigación en la Distrofia Muscular de
Duchenne/Becker.

El pasado 21 de Diciembre asistimos a un nuevo
evento de baile de carácter benéfico en el
Gimnasio Yin-Yang de Lugones (Asturias) que
nos ayudó a darnos difusión, tan importante para
nosotros.

El pasado 22 de Diciembre, como ya viene siendo
tradición, tuvo lugar una Zambombá benéfica por
Duchenne en Málaga.
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El 24 de Diciembre, nuestro equipo de Duchenne
Parent Project de Asturias fue invitado a participar
en la 18ª Gala de la Solidaridad celebrada en el
polideportivo Florida Arena de Oviedo. Además y
en Oviedo también, estuvimos presentes en el
evento Canastas Solidarias, nuevamente con
nuestra mesa informativa y solidaria.
Durante la jornada pudimos ver a numerosos
rostros conocidos del deporte asturiano y nacional
que también quisieron darnos su apoyo de manera
incondicional.

El 27 de Diciembre fuimos invitados a acudir al
Torneo de Navidad de petanca en Alcalá del Valle
(Cádiz), en el que Duchenne Parent Project
España contó con una barra solidaria a favor de la
investigación y además, pudimos colocar nuestra
mesa informativa para darnos a conocer.
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Reuniones institucionales y ponencias:
•

En mayo mantuvimos una interesante reunión con el Director General de Políticas de
Apoyo a la Discapacidad, Don Ignacio Tremiño Gómez, quién nos ha expuesto las
diferentes ayudas y subvenciones a las que podemos optar como Asociación.

•

Asistencia el 28 de octubre de 2015 al Foro de Asociaciones de Pacientes y AEMPS
(Agencia Española del medicamento y productos sanitarios) para en su caso realizar
las objeciones oportunas relativas a los Informes de Posicionamiento Terapéutico, en
nuestro caso, con el IPT de Translarna (Ataluren). Acudió nuestro colaborador del
departamento de investigación, Ofir Arad para exponer dichas objeciones, que fueron
atendidas amablemente por el mencionado organismo y nos comentaron que están a
la espera del posicionamiento de la EMA para poder valorar cualquier modificación
del IPT sobre Ataluren.

•

Asistencia como invitados de la Compañía Farmaceútica Grünenthal, al día Europero
del Dolor. Se celebró en Vaals, Holanda, el día 2 de noviembre del 2015. Tuvimos la
oportunidad de hacer llegar a esta gran compañía, la importancia de invertir en
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enfermedades raras, en concreto en la DMD, más allá de las investigaciones que
sobre el dolor, lleva a cabo esta compañía. Pudimos explicar, como nacimos, qué
hacemos y que nos supone ser padres de afectados. Acudió la presidenta de DPPE en
representación de todos nosotros.

•

Reunión el 17 de diciembre de 2015 con el Consejero de Sanidad de Aragón,
Sebastián Celaya y su equipo. Acudieron nuestra Vicepresidenta con tres padres
(colaboradores de DPPE) de niños afectados que toman ataluren. El motivo fue
hacerle llegar al Consejero la necesidad de autorización del medicamento cuanto
antes, exponerle documentos de carácter internacional que apoyaban el fármaco, así
como de profesionales españoles.
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-

Campañas de ayuda a DPPE a través de donativos:
-

Mi grano de Arena: en 2015 hemos puesto en marcha un reto a través de la
plataforma Mi Grano de Arena:
2015 “101 kms de Ronda”: nuestro colaborador Francisco Manrique,
corrió el 9 de mayo los 101 kms de Ronda con el fin de patrocinar su
carrera por medio de donativos y destinarlos a los estudios de
investigación que DPPE tiene puestos en marcha en los hospitales Vall
d´Hebron (Barcelona), San Pau (Barcelona), Instituto de Investigación
Bionodonostia (San Sebastián) e Instituto de Investigación Sanitaria de
Santiago (Santiago de Compostela).

-

Teaming DPPE: tenemos creado un grupo para la Asociación dentro de la
plataforma Teaming, a través de la cual recaudamos micro-donativos desde sólo
1 € al mes.

-

Campaña 1minutobasta: es una plataforma de colaboración de ciudadanos
creada
por
la
empresa
Española
CrowdChecking
S.L.
(www.crowdchecking.es) en colaboración con diferentes entidades sin ánimo
de lucro. CrowdChecking contrata estudios de mercado con diferentes
empresas. La plataforma 1minutobasta permite que dichos estudios de
mercado se realicen a través de “crowdsourcing”: la suma de pequeñas tareas
realizadas por muchos individuos a través del teléfono móvil. Por dicha
colaboración, las entidades sin ánimo de lucro reciben una remuneración por
parte de CrowdChecking. Son los individuos colaboradores los que, al
registrarse en la aplicación, eligen qué entidad es la destinataria de su ayuda
y, por lo tanto, del dinero generado por su colaboración. Esta plataforma ha
permitido que amigos de nuestra asociación, se descarguen la aplicación
gratuita 1minutobasta en sus móviles. Una vez descargada dicha aplicación,
los usuarios reciben una serie de retos que hay que completar y que indicarán
ciertas tareas a realizar. Los retos son geolocalizados – aquellos que hay que
completar en un establecimiento – y se pueden hacer tantas veces como se
desee siempre que cada vez se hagan en un establecimiento diferente y no
geolocalizados – aquellos que se hacen desde “cualquier sitio” – y que se
pueden hacer una sola vez.

-

Campaña SMS “elsueñoderafa”: a través de un vídeo protagonizado por la
cantante Angy y Rafa, un chico Duchenne, tratamos de sensibilizar sobre el
futuro de los pacientes Duchenne y ofrecemos la posibilidad de contribuir en
nuestro objetivo de promover la investigación, mediante SMS’s solidarios.
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-

Recaudación de donativos a cambio de productos de la Asociación:
Asociación en el
año 2015 hemos recaudado muchos donativos a cambio de nuestros
productos.
Como novedad y por la aceptación que están teniendo, tenemos que destacar
este año, las Pulseras de Cinta que diseñó de forma altruista para DPPE la
diseñadora Ana Apezteguía y que elaboramos de forma artesanal y el
Calendario Solidario 2016
201 de DPPE, en cuya creación, colaboraron de forma
desinteresada tanto los famosos que aparecen en las fotos con niños
Duchenne/Becker, como los fotógrafos, maquilladores… y en definitiva todo
el elenco de profesionales que participaron de una forma u otra en la
confección
ión del mismo.
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Hitos significativos del 2015:

- Registro de pacientes Duchenne y Becker España: El Registro de Pacientes DMD

España es un proyecto creado y dirigido por Duchenne Parent Project España
(DPPE) con el fin de tener una base de datos de pacientes diagnosticados con
Distrofia Muscular de Duchenne / Becker y Mujeres Portadoras que viven en
España: https://www.duchenne-spain.org/registro-pacientes/
El registro está adaptado a los criterios establecidos en las normas internacionales de
la base de datos GLOBAL DMD de TREAT-NMD (Investigación Traslacional en
Europa para la Evaluación y Tratamiento de Enfermedades Neuromusculares), una
red de excelencia financiada por la Comisión Europea.
Con este registro pretendemos ayudar a los médicos, investigadores y compañías
biofarmacéuticas en el desarrollo de nuevos ensayos clínicos para la Distrofia
Muscular de Duchenne / Becker, identificando a los pacientes que viven en España
y posibilitando un reclutamiento rápido y eficaz de pacientes que puedan
beneficiarse de los nuevos ensayos clínicos.
La información recopilada permite aprender más sobre el alcance y el impacto de
esta enfermedad genética en los afectados y sus familias.
Tener esta información es crucial en el proceso de desarrollo de nuevos tratamientos
para la Distrofia Muscular de Duchenne / Becker.

-

Premio Parent Project International Conference 2015: este año fuimos
premiados por Duchenne Parent Project Onlus en reconocimiento a nuestra labor
como asociación en la lucha contra la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker.
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Proyectos de investigación financiados por DPPE:
En 2015, se ha dado continuidad a tres proyectos de investigación financiados por
DPPE puestos en marcha en 2014. Los beneficiarios de todos los proyectos, serán
todos los afectados por DMD a nivel mundial.
Uno de los objetivos del Departamento de Investigación para 2016, sigue siendo como
en 2015, conseguir traer investigadores y proyectos de investigación a España.
Los tres proyectos de investigación financiados por DPPE son:

Proyecto: “Nuevo antifibrótico como tratamiento de un modelo murino de déficit de
distrofina”.
Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
Investigador Principal: Dr. Jordi Díaz Manera.
Duración: 2 años.
Año 2014: 25.000€.
Año 2015: 25.000€ (tras valoración resultados del primer año, previa evaluación del comité
científico asesor y aprobación por la Junta Directiva).

Proyecto: “Estudio de la eficacia de fármacos con capacidad de restaurar la expresión de
distrofina en mioblastos de pacientes afectos de DMD con mutaciones nonsense, análisis
de las causas que condicionan la variabilidad en la respuesta y evaluación de estrategias
destinadas a aumentar esta eficacia en mioblastos humanos y en el ratón mdx”.
HUVH: Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona.
VHIR: Vall d’Hebrón Institut de Recerca, Barcelona.
GEMAT: Grupo de Ingeniería de Materiales, Institut Quimic de Sarrià, Universitat Ramon
Llull, Barcelona.
Investigadora Principal: Dra. Francina Munell.
Duración: 2 años.
Año 2014: 25.000€.
Año 2015: 25.000€ (tras valoración resultados del primer año, previa evaluación del comité
científico asesor y aprobación por la Junta Directiva).
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Proyecto: “Testado de nuevas sustancias con potencial terapéutico in vitro e in vivo para
el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne”.
Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia, San Sebastián.
Investigadora Principal: Dra. Ainara Vallejo Illarramendi.
Duración: 2 años.
Año 2014: 25.000€.
Año 2015: 25.000€ (tras valoración resultados del primer año, previa evaluación del comité
científico asesor y aprobación por la Junta Directiva).

B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:

-

Gracias a nuestro departamento de Atención a las Familias se han resuelto todas las
dudas de afectados y familias que hemos recibido en la Asociación, consiguiendo así,
que muchos afectados reciban servicios que mejoren su calidad de vida y que los
familiares sepan intervenir y ayudar a los afectados.

-

El servicio de Atención a las Familias, ha atendido a miembros y no miembros de la
Asociación. Durante el 2015 hemos atendido a afectados, familiares, profesionales,
socios o no socios y a nivel internacional. Se recibieron 323 correos electrónicos de
consultas tanto de España como de Sudamérica, de afectados, familiares,
profesionales clínicos y otros profesionales y se atendieron 125 llamadas. Se realizó
el seguimiento y acompañamiento de 119 familias asociadas y de 15 no socias,
mediante llamadas telefónicas, SMS y Whatsapp (medio por el que también
recibimos consultas, una media de 1-2 diarias).
Hemos contestado a todas las consultas proporcionando nosotros directamente la
información requerida o facilitando la información necesaria para que supieran
dónde o a quién dirigirse.
Informar a las familias y apoyarlas en todo lo que ha estado en nuestras manos, ha
sido el mayor logro obtenido. La mayoría de las familias, llegan a la Asociación
totalmente desinformadas y sin saber qué hacer o qué camino seguir después de
recibir el diagnóstico.

-

La participación en congresos, jornadas y eventos, nos ha permitido mejorar nuestros
conocimientos con respecto a la enfermedad, conocer a muchos profesionales del
sector, aunar criterios y dar a conocer nuestra Asociación.

-

Hemos logrado mediante las actividades de sensibilización y captación de recursos y

DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA asociación sin ánimo de lucro.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
Página 58 de 62

MEMORIA DE ACTIVIDADES – EJERCICIO 2015
ASOCIACIÓN

CIF

UNIDAD MONETARIA

DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA

G25647587

EURO

las campañas DPPE, recaudar fondos que se han destinado a la financiación de
cuatro proyectos de investigación. Para realizar estas actividades, la Asociación ha
contado con diversos stands y mesas informativas en los distintos eventos en los que
hemos participado, además, en la labor de recaudación de fondos, hemos recibido la
colaboración de todos los socios afectados y de otras organizaciones y colaboradores.
C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

En todas las actividades realizadas hemos promovido la agrupación de los pacientes de
afecciones de Distrofia Muscular de Duchenne/Becker y la sensibilización con respecto a los
problemas en la prevención, el tratamiento y la curación de las dos enfermedades.
El principal objetivo de nuestras actividades, ha sido la difusión de información de estas
enfermedades a los pacientes, sus familiares y los profesionales.
Hemos dado respuesta desde la Asociación, a todas las consultas realizadas por afectados y
sus familiares vía email y/o teléfono sobre cuestiones referentes a la enfermedad,
tratamientos, investigaciones en curso, publicaciones… además de darles soporte
administrativo y asesoramiento en general para cualquier tema relacionado con la
enfermedad. Hemos acompañado y apoyado a pacientes y familiares, en la asimilación el
diagnóstico y la aceptación y curso de la enfermedad.
Con nuestra web hemos promovido la difusión y divulgación de todo tipo de información
referente a las investigaciones existentes, convirtiéndose nuestra página en herramienta de
consulta de investigadores clínicos, médicos y demás profesionales, por lo que de esta
forma, hemos contribuido a la consecución de mejoras en el bienestar de los enfermos de
Distrofia Muscular de Duchenne/Becker.
Desde nuestra Asociación, hemos colaborado promoviendo la investigación clínica para
mejorar las posibilidades terapéuticas, rehabilitadoras y curativas.
También hemos colaborado facilitando información a entidades y grupos profesionales,
como médicos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, pedagogos, logopedas... que trabajan
con pacientes con Distrofia muscular de Duchenne y Becker.
Hemos logrado también poner en marcha en 2015 el 1º Registro de Pacientes
Duchenne/Becker en España.
4.-BENEFICIARIOS/AS O USUARIOS/AS DE LAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS
QUE PRESTA LA ENTIDAD:
a) Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as):

Las Distrofias Musculares de Duchenne y Becker afectan a 1 de cada 3500 a 6000 varones
recién nacidos en todo el mundo. En España concretamente y comprobando datos existentes,
estimamos que la incidencia en la población masculina de 0 a 30 años, es de 551 afectados
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(contando con la tasa de mortalidad de esta afección hasta la actualidad, teniendo en cuenta la
estadística de probabilidades de nacimientos y sabiendo que en España, no hay niño varón
nacido después de que la familia sepa el diagnóstico de un hermano, tío, tío-abuelo...).
No podemos cuantificar el número de beneficiarios de nuestras actividades, puesto que si se
consiguen resultados de la investigación que queremos promover y subvencionar, los
beneficiarios serían todos los afectados por esta enfermedad a nivel mundial (se calculan
alrededor de 250.000 casos en el mundo).

b) Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Con respecto a la clase y grado de atención que reciben los beneficiarios, nuestra implicación
con la causa va desde facilitar toda la información que disponemos de la enfermedad, de las
terapias existentes e investigaciones en curso, hasta proporcionar datos de contacto de
profesionales, de hospitales, de centros médicos o de investigación, pasando por el apoyo a
afectados y su entorno familiar y asesorar en todo lo relativo a los afectados y el curso de la
enfermedad.
Además con nuestras campañas de divulgación, conseguimos sensibilizar a la sociedad en
todo lo referente a la enfermedad y las necesidades de todos los afectados y sus familias.

c) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Ser afectado de las Distrofias Musculares de Duchenne o Becker, sus familias y profesionales.

5.- MEDIOS PERSONALES DE QUE DISPONE LA ENTIDAD:
A) Personal asalariado fijo:
Categorías o cualificaciones profesionales:
Número medio: Tipos de contrato:
UNO (1)
INDEFINIDO
Técnico Administrativo.
B) Personal asalariado no fijo:
Número medio: Tipos de contrato:
Categorías o cualificaciones Profesionales:
UNO (1)
TEMPORAL
Doctora en Biología.
C) Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios:
Número:

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a
la entidad:

CERO (0)
D) Voluntarios/as:
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Número medio:
CERO (0)

Actividades en las que participan:
Todos los voluntarios son colaboradores puntuales que lo hacen de forma
altruista, socios y/o miembros de la Junta Directiva.

6.- MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD:
A) Centros o establecimientos de la entidad:
Número: uno.
Características: Domicilio privado cedido por la Presidenta para ser utilizado como
domicilio fiscal de la Asociación.
Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de usufructo, arrendamiento, etc.): Cesión
temporal de uso de domicilio privado a una persona de la Junta Directiva (Presidenta).
Localización: C/Las Adelfas, 5 – 3ºB, Alcorcón (Madrid).
Equipamiento: Cesión temporal de uso de un domicilio privado, de dos ordenadores y del
mobiliario del domicilio a una persona de la Junta Directiva (Presidenta). Además, cada
miembro la Junta Directiva utiliza sus propios medios de forma altruista: ordenadores, acceso
a internet, teléfonos...
7.- RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA:
A) En el desempeño de sus funciones:
La Junta Directiva no recibe retribución alguna.
B) Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva:
La Junta Directiva no recibe retribución alguna.
8.- ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES
EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD:

Duchenne Parent Project España, opera con personas y familias que trabajan de forma altruista
como voluntariado.
Es una Asociación de ámbito nacional, con sede social y fiscal en Madrid para las gestiones
legales, administrativas y de coordinación operativa en eventos comunes.
La Junta Directiva se encarga de las siguientes funciones:
-

Presidenta: representación estatal de la Asociación.
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-

Vicepresidenta: representación estatal después del presidente y coordinadora del
departamento de investigación..

-

Tesorera, además de las funciones propias del cargo de Tesorera, coordina el
departamento de eventos y recaudación de fondos.

-

Secretario: funciones propias del cargo de secretario.

-

Vocal y Coordinador del servicio Atención al Socio: encargado de solucionar temas
relacionados con los socios: cuotas, información…

-

Vocal y Responsable del servicio de Atención a las Familias: encargada de asesorar
y realizar el seguimiento de los afectados y sus familias, así como de resolver sus
consultas y peticiones.

-

Vocal y Coordinadora de la Tienda Solidaria: encargada de la distribución de los
productos de la Asociación a los distintos eventos a los que asistimos o que
organizamos y a las personas que de forma voluntaria solicitan dichos productos.
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