
1 de Marzo 

¡LO HEMOS CONSEGUIDO! 500€ de recompensa por 

vuestra generosidad con las donaciones! 

Os recordamos que tenemos aún activos dos retos 

personales en favor de la investigación! 

MUCHÍSIMAS 

¡GRACIAS migranodearena.org MUCHÍSIMAS 

GRACIAS A la Fundación Obra Social La Caixa y 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

500€ MÁS que irán íntegramente destinados a recursos 

para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

1 de Marzo 

¡YA DISPONIBLES EN NUESTRA WEB¡¡RECETAS CON ESPERANZA! 

Podéis hacer vuestros pedidos https://www.duchenne-spain.org/produ…/recetas-con-

esperanza/ 

Agradecer nuevamente a todos los que directa o indirectamente habéis colaborado con 

ello, a ti Esperanza, a la editorial www.edaya.com representada por Francisco Mesa 

Varela (MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TU GENEROSIDAD! 

¡Y sobre todo a ti Ana Arcelor Rosado... por esta idea... por estos tres años de trabajo, 

por tu persistencia y por tu apoyo! Ana es la autora y escritora de este fantástico 

recetario de cocina, que os recomendamos no perderos! ¡YA ESTÁ EN MARCHA LA 

SEGUNDA EDICIÓN! 

#duchenne #desafioduchenne #todossomosduchennebecker 

 

1 de Marzo 

Hace unos días os hablábamos de un caso "especial” ... Os presentábamos a Alma, la 

niña con Distrofia Muscular de Duchenne. La primera niña que tenemos en nuestra 

asociación... 

Un caso que nos ha conmovido a todos por ser mucho menos frecuente que el de 

nuestros chicos.Quizá hablamos de una decena de casos contrastados a nivel mundial... 

Hoy queremos pediros unos minutos para prestar toda la atención a esta entrevista, hoy 

os presentamos a Maria, ella es su madre, y ella ha hablado en una entrevista sin igual 

sobre su caso... sobre Duchenne y sobre nosotros. 

Os recomendamos a todos que la escuchéis, de verdad que os va a llenar tanto como a 

nosotros. 

Maria, respaldamos cada una de tus palabras, gracias por entrar con esta fuerza y gracias 

por darnos voz un día tan importante como ayer #DiaMundialER. ¡Sigue adelante, 

estamos contigo y MUCHÍSIMAS GRACIAS! ¡ERES MUY GRANDE! 

https://www.facebook.com/migranodearena/
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1301924713188568
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1301924713188568
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1301924713188568/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1301924713188568/?type=3
https://www.duchenne-spain.org/product/recetas-con-esperanza/
https://www.duchenne-spain.org/product/recetas-con-esperanza/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.edaya.com%2F&h=ATNGt1aVxLzIJtfezZxOnD86onibmaG7JsSwvg_STcy3PV7B6BfV0aMm4QWizAVXGtm_-2ZLGzk-VCoiFWoz7tolP7lKZYR49T_YFOfRlAKTVZSlHXVKss2iGnjg1sdRgKQtK7Q&enc=AZN5rv2utzb38kPuFZTkKJWzyU1o_8UFoQpppbazv7TjbZZdeQt6suBYc65iYv3rFBs0-oe-VIbHsH7Jb_4-Ezn58a2SbFez_Q0M1Gj1oX0qz9Mir7H7rw0GZDn7t6sy3yBY6r86Jk6--3FX8KDS2lMhQlT6g2kMY2FCBWap27pFc3DYfAs6NujozZLFXNdImRqp10Pf5VmoOUuLV3oeWIVa&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/duchenne?source=feed_text&story_id=1302340876480285
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1302340876480285
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1302340876480285
https://www.facebook.com/hashtag/diamundialer?source=feed_text&story_id=1302357903145249


A su lado tras los micrófonos Silvia Ávila, nuestra presidenta. ¡Gracias también a ti! 

¡Nunca fallas! 

¡Solo añadir que he tenido la suerte de hablar con ella y cuando tienes la oportunidad de 

charlar con su mamá y de pronto entiendes que a toda la gran familia que componemos 

esta asociación nos une algo más que esta enfermedad… te das cuenta de que lo 

imposible es NO CONSEGUIRLO! 

¡Gracias a Iñaki, Mari Carmen y a Mercedes por darnos voz y por su apoyo!!! 

¡GRACIAS TORREVIEJARADIO RADIO! 

#todossomosduchennebecker #duchenne #investigacion 

http://torreviejaradio.com/wp-content/uploads/2017/02/ESPECIAL-

ENFERMEDADES-RARAS.mp3 

 

2 de Marzo 

¡MADRID! 

AUDITORIUM MUNICIPAL DE ARROYOMOLINOS! 

SÁBADO 25 de Marzo! 20h. 

¡Un nuevo evento solidario para vosotros... divertido!! 

¡Único! Y.… con un aviso... Coplas... y Chistes verdes! 

Evento en favor de Duchenne Parent Project España. 

¡I GALA SOLIDARIA DE CHIRIGOTAS Y 

COMPARSAS! 

Una entrada de tan sólo 3€. ¿TE LO VAS A PERDER? 

Dar las gracias en esta ocasión al Ayuntamiento de 

Arroyomolinos y a la Concejalía de Educación, Juventud, 

Adolescencia e Infancia de Arroyo molinos.  

¡Y por supuesto... a David y Miguel por ponerlo en marcha! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS COMPAÑEROS! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #eventosduchenne 

 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1302357903145249
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https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1302357903145249
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2 de Marzo 

Agradeciendo la invitación de FEDER hoy 

hemos asistido a las Jornada Formativa 

Sobre Valoración De Discapacidad, 

organizada por CERMI ANDALUCÍA, 

desarrollada en Fundación Once. 

Un amplio interesante programa en el que 

hemos tenido la oportunidad de aprender 

un poco más sobre varios temas... 

Bloque 1. DISCAPACIDAD. 

-Conceptos de incapacidad, discapacidad y 

dependencia. 

-Valoración de la discapacidad: 

-Legislación. 

-Normas generales. 

-Actividades de vida diaria (AVD). 

-Grados de limitación para la actividad. 

-Clases de valoración de las limitaciones 

para la actividad. 

-Aparatos y sistemas. 

Bloque 2. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

-Valoración inicial. 

-Valoración a instancia de parte. 

-Valoración de oficio. 

-Recurso. 

-Homologación incapacidad laboral/discapacidad (RD 1414/2006) 

Bloque 3. MOVILIDAD REDUCIDA Y TARJETA DE APARCAMIENTO. 

-Conceptos. 

-Requisitos. 

-Usos. 

Bloque 4. CAPACITACIÓN LABORAL DE DISCAPACITADOS. 

-Conceptos. 

-Tramitación. 

Bloque 5. PROYECTO DE NUEVOS BAREMOS. 

-Nuevo concepto de discapacidad. 

-Normas generales de valoración. 

-Baremos específicos: 

-baremos general de deficiencia de la persona. 

-baremo de limitación en la actividad. 

-baremo de restricción en la participación. 

-baremo de factores contextuales. 

¡Interesante para todos! Pronto os traeremos un buen resumen sobre todo ello. 

https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1302395079808198/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1302395079808198/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1302395079808198/?type=3


Agradecerte Sara Osuna Macho una vez más tu tiempo y tu disposición siempre para 

con nuestra causa!!! MIL GRACIAS!!!! 

#TodosSomosDuchenmeBecker #duchenne 

 

2 de marzo 

En Madrid el viernes 3 de 

Marzo en la sede de 

Santander España Edificio 

Pedreña, planta 0, se 

celebro una mesa 

informativa donde nuestra 

presidenta ayudada por 

varios voluntarios, 

informaron sobre nosotros 

y a su vez, explicaron la 

importancia de la 

colaboración y los 

artículos solidarios con los 

que se pueden colaborar. 

¡Muchísimas gracias una vez más Silvia Ávila por tu tiempo! ¡DEDICACIÓN Y 

ENTREGA!¡Es un lujo trabajar codo a codo contigo!!!! 

¡Muchísimas gracias a todos los voluntarios! ¡Y a los promotores de esta iniciativa que 

nos da la oportunidad de hacernos más visibles! 

#TodosSomosDuchenmeBecker #desafioduchenne 

 

 

3 de Marzo 

¡Otro de los actos solidarios que se han pensado en favor de Duchenne Parent Project 

España ha vuelto a llegarnos desde Palma de Mallorca! 

La academia Poledance Mallorca ha puesto a la venta unos preciosos calendarios 

solidarios con el único fin de recaudar, es por ello que todos los fondos que obtengan 

con su venta nos serán donados para seguir sumando recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker!!! 

¡Queremos aprovechar para agradecer a Marketa, directora de la academia, y a todas sus 

alumnas por esta gran iniciativa!! ¡Y este precioso calendario! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#desafioduchenne 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1304183992962640/ 

 

 

3 de Marzo 

Los días 16,17 y 18 de Febrero tuvimos el placer de 

asistir al VIII Congreso de Medicamentos Huérfanos y 

Enfermedades Raras, organizadas por la Federación 

Española de Enfermedades Raras y la Fundación 

Mehuer. 

Nuestra compañera Maria Angeles Alonso 

https://www.facebook.com/sara.osunamacho
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchenmebecker?source=feed_text&story_id=1303231353057904
https://www.facebook.com/hashtag/duchenne?source=feed_text&story_id=1303231353057904
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchenmebecker?source=feed_text&story_id=1303279573053082
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1303279573053082
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1303279573053082/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1303279573053082/?type=3
https://www.facebook.com/POLEMALLORCA/
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1304183992962640
https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1304183992962640/
https://www.facebook.com/mariaangeles.alonsofernandez


Fernández acompañada de Sara Osuna Macho ( Departamento de Att Psicológica de 

Duchenne Parent Project) asistían a este congreso. 

Os prometimos un resumen y ya lo hemos publicado en nuestra web. En el siguiente 

enlace podéis acceder. MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICAS!!!! 

#TodosSomosDuchenmeBecker #duchenne #desafioduchenne 

https://www.duchenne-spain.org/blog/resumen-viii-congreso-internacional-de-

medicamentos-huerfanos-y-enfermedades-raras-16-18-febrero-2017-sevilla/ 

 

4 de Marzo 

Dicen que no hay dos sin tres... así que vamos a 

presentaros el tercero de los retos que tenemos 

activos en estos momentos en la 

plataforma migranodearena.org ... 

Ojalá lo superemos con creces... nos ayudáis? 

Dice así... 

"Me llamo Aarón y pronto voy a cumplir 1 año. 

Llegué a este mundo en tiempos muy revueltos 

para mi familia. Poco después de nacer yo, a mi 

hermano mayor Adrián le diagnosticaron 

Distrofia Muscular de Duchenne. Dicen que es una enfermedad rara, pero yo a mi 

hermano le veo la mar de normal... Chilla mucho para llamar la atención de nuestros 

padres, me mete el dedo en el ojo, me quita mis juguetes, me empuja cuando nadie lo 

ve... Pero también me pone el chupete cuando lloro, me abraza siempre que puede, 

viene corriendo a verme al salir del cole... Vamos, lo que viene siendo un hermano 

mayor. Me gustaría que siempre estuviera bien para correr juntos y hacer carreras de 

bicicletas. Pero creo que no podrá ser. DMD es una enfermedad degenerativa que le 

impedirá hacer muchas cosas, sus músculos se deteriorarán hasta necesitar una silla de 

ruedas en su adolescencia temprana. Con 20 años seguramente necesite respirador y la 

esperanza de vida con esta enfermedad ronda unos 30años. ¡Así que necesito vuestra 

ayuda para que mi hermano esté lo mejor posible! En estos momentos hay varias 

investigaciones en marcha, algunas muy prometedoras pero la mayoría fuera de España. 

Las que se llevan a cabo en nuestro país, se financian de manera privada gracias a 

donaciones de padres, familiares, amigos y gente comprometida con los niños con 

Duchenne. Por esto necesitamos muchos colaboradores para poder investigar e 

investigar para pronto encontrar un medicamento que le ayude. ¡Y qué mejor momento 

que mi PRIMER CUMPLEAÑOS! Yo ya tengo muchos juguetes y ropa, no los 

necesito. Lo que de verdad deseo es salud para mi hermano mayor. Todo el dinero 

recaudado será entregado a Duchenne Parent Project España, la asociación que busca la 

cura para las Distrofias de Duchenne y Becker y les da apoyo a mis padres en estos 

momentos difíciles. ¡Recuerda que por muy poquita que sea, tu ayuda significa mucho 

para nosotros! Así que: ¡deséame un FELIZ CUMPLEAÑOS! Si quieres conocernos 

mejor te invito a visitar nuestra cuenta de 

Instagram: https://www.instagram.com/poradrian/ Si quieres saber más sobre la 
Distrofia Muscular de Duchenne y la asociación, visita www.duchenne-spain.org En 

nombre de mi hermano y de todos los chicos con DMD: gracias por tu colaboración!!!" 

¡Aarón! ¡Por Adrián y por todos los afectados!¡VAMOS A POR ELLO CARIÑO! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#TodosSomosDuchenmeBecker #desafioduchenne #difusionduchenne#solidaridadenred 

https://www.facebook.com/mariaangeles.alonsofernandez
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5 de Marzo 

¡Una vez conseguido su reto... Jorge ha vuelto a casa!! 

¡Muchos hemos tenido la oportunidad de verte hoy en el 

telediario de RTPA en una corta entrevista donde hemos 

apreciado el Buff que adorna tu cuello y nuevamente esa 

“cirila” que ha cruzado España con la pegatina de Duchenne 

bien visible!  

¡Gracias por hablar de nosotros! 

Gracias por unirte a nosotros!! Y gracias por esa nueva 

iniciativa que tienes preparada para seguir colaborando! 

Os pasamos el enlace de una entrevista en radio, y hacia el 

minuto 47... podéis tener un adelanto de esa iniciativa 

contada por el mismo. 

http://www.ivoox.com/17203031 

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! Y a por ese GIJÓN-MOSCU  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

6 de Marzo 

¡MADRID! 

RECORDAD QUE QUEDA MUY POCO PARA ESTE 

EVENTO!!!! 

Os animamos a participar y/o a colaborar!!!!! 

Venta de entradas solo en https://www.ticketea.com/entradas-

competicion-de-natacion-…/ 

#TodosSomosDuchenmeBecker #desafioduchenne #duchenne 

 

 

 

7 de Marzo 

¿Le recordáis?? 

5820€ fue el resultado final de los 5000€ que 

inicialmente se propusieron para este reto... uno de 

los primeros retos que se lanzaron gracias a la 

plataforma migranodearena.org en favor de 

Duchenne Parent Project España. 

De aquella por el 2014... Alvaro Maldonety realizó 

la Travesía a Nado La Bocaina Lanzarote-Fuerteventura.. 15km por la investigación... 

Álvaro vuelve a la carga nuevamente buscando apoyos!Subida de listón y subida de 

reto!!! 10000€ son los propuestos en esta ocasión para la III EDICIÓN TRIPLE 

CORONA ILLAS 

Y estas son sus palabras: 

"III Edición Triple Corona Illas Atlánticas: 28 km a nado 

En esta ocasión, el reto es más ambicioso, el reto es más duro, más difícil y complicado, 

pero a la vez más bonito, más emotivo y más inspirador. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ivoox.com%2F17203031&h=ATOvTZAB0LgQyRy7wGmdrE4JN-SQH-zPG8p_dKiyYj4AKAhK6heIBxC9-PTzIxwTyhi-KC8KMCKPwoo2_qdcn5CXuOtRIfMZpmOXDKSbGRWOCeOq_4Zp6B8sXfhI941xwvApJnU&enc=AZMPBMlQ9bj5Ha2mqvec5aYQ96CAWf-27KzyZBv8z7Pg9U6EroaIcngalEyw3u7_EwmbsE1NZ2rRYM-xNWXG81GGIHGOsdaUQEJphAs4TV4syW5haD1auLWrIWSL1-Tb5dQf4B_GZigIhVP-qhsNDM1I_AqTvhAqbgDligoOuMpYZ-f4gpzQZS5BDCCHqL0OEfwBgCcVkhYk6xzXXWGhC_9k&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1305875129460193
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1305875129460193
https://www.ticketea.com/entradas-competicion-de-natacion-solidaria/
https://www.ticketea.com/entradas-competicion-de-natacion-solidaria/
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchenmebecker?source=feed_text&story_id=1306861816028191
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1306861816028191
https://www.facebook.com/hashtag/duchenne?source=feed_text&story_id=1306861816028191
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1295063073874732/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1295063073874732/?type=3
https://www.facebook.com/migranodearena/
https://www.facebook.com/alvaro.maldonadoesteban


El próximo día 2 de Septiembre, mis compañeros Juan Jesús Castro, Manuel Balsera y 

yo, Álvaro Maldonado, juntamos nuestras fuerzas para unir a nado los 28 km que 

separan la isla de Sálvora de Vilagarcía de Arousa y tratar de completar la III Edición de 

la travesía de la Triple Corona Illas Altlánticas. 

Lo haremos por Nicolás, el hijo una compañera de trabajo, y todos los niños afectados 

por la Distrofia muscular de Duchenne. A Nico le diagnosticaron distrofia muscular de 

Duchenne (DMD) cuando tenía apenas un añito. Ella me comentaba que a día de hoy se 

está investigando, pero necesitan de apoyo económico para seguir adelante y financiar 

más proyectos de investigación. 

La DMD es una enfermedad que padecen únicamente varones y está ocasionada por un 

desorden genético que genera un debilitamiento de todos los músculos del cuerpo en 

poco tiempo, y que en apenas años limita significativamente la vida de los niños que la 

padecen. 

UN OBJETIVO: Recaudar lo máximo posible para investigación. 

UN RETO: Cruzar a nado los 28 km de la III Edición de la Triple Corona 

UNA ILUSIÓN: Abrazarnos a la llegada y celebrar el éxito conseguido 

UN SUEÑO: Encontrar una cura a estos niños. 

No solo nosotros, sino todas las personas que de un modo u otro están afectadas por la 

enfermedad os damos las gracias por colaborar para conseguir el objetivo que nos 

hemos marcado (10.000 €). 

Estamos seguros de que nuestra meta se superará con creces, y entre todos podremos 

seguir caminando para encontrar una solución a esta enfermedad. 

¡Sin duda, el día de la prueba, cuando las fuerzas escaseen y el cansancio apriete, 

vuestro aliento y apoyo será fundamental, no dudéis que JUNTOS PODEMOS 

CONSEGUIRLO! 

¡GRACIAS Y SIEMPRE ADELANTE! 

¡Conoce a Nico! 

https://www.duchenne-spain.org/testimonio…/teresa-y-nicolas/ 

Más información 

https://www.duchenne-spain.org/" 

¡VAMOS A POR ELLO!  podéis hacer cualquier tipo de donación desde el enlace 

adjunto. 

¡Álvaro! ¡Una vez más! ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#TodosSomosDuchenneBecker #desafioduchenne #duchenne#investigacion 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.duchenne-spain.org%2Ftestimonios-y-consejos%2Fteresa-y-nicolas%2F&h=ATOZ6km1RjL-SrXibIm7hbmGCat4opDSo7-I9adR9khHfW_oLxaeSQkpOXmpHB83E1Sw_aIgFgM39b-h3VItpiBPzXo85_VrNcnyVQyRef1UqIZxBsVB1IP2XR5z08UsUer8hdw&enc=AZPkCsp49lDK6BaH0St07Ye_xezEE0p3wo67YI3w97wPtr9T4wRNkEhuKtyLZYsU-cmnPMmktEEmGN0s61Syd3mEyE7ieg2fbGhgPeIKwO_j6Vd4vW5X3Bgr8aP4AWwt85pJB1F2q7rssUAil93n34dhmNM0zJ2ONrCJqzcmbpkEuipohfcnTBAPJIUJRGuq93AC4-MTbZ2kTfXlGjnID5_l&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.duchenne-spain.org%2F&h=ATOgXsOxKR7plFgiD1OWaZDmBKCM9_j5mZfwtMf3tKUniaqRbGCWHJqm_Wr6PV6v2SDJoSa3ExBS0YsFpvsiuXPuAaBeYiuUG33npiYf6PjooXQB7ECn1MAJoqow8Pe5jupThXA&enc=AZMnVgIAvhoToaRJE0QsMN5ZiDDevbgXE1bxaQA80new_CtiGG76QfCwQift_nFVxLdO5jJmH2YMQgwC___2C7yFA0PAeBGUOHOwF-ZtaodehC10n7RVM0ww4fS3HFW5RwbpPpYPot-EqUTIk01ZO2CB7ubMX0HxsDKlBOpMFnK13aYRdtNXu6YyVN9wHiPF1Qm3NwFNZ7hfxA9YMyKe7Nnk&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1307559319291774
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1307559319291774
https://www.facebook.com/hashtag/duchenne?source=feed_text&story_id=1307559319291774
https://www.facebook.com/hashtag/duchenne?source=feed_text&story_id=1307559319291774


 

8 de Marzo  

Hemos recibido una donación de 37 libros relacionados con el 

mundo de las Setas (MICOLOGÍA). 

Tenemos que agradecer a la editorial “La Serranía” y, en especial, 

a José Manuel Dorado Rueda, amigo de nuestro compañero Juan 

JoséTornayFuentesal, este gesto al unirse así a nuestra lucha por 

seguir sumando recursos para la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker. 

Os enviamos fotos de cada uno de los 8 títulos diferentes que 

tenemos disponibles, y en esta ocasión os pedimos que, debido a la 

complejidad para realizar vuestros pedidos, os remitáis 

directamente a tiendasolidaria@duchenne-spain.org 

Si conseguimos materializar las ventas de esta donación conseguiremos 414€, siendo el 

100% del beneficio de estas ventas íntegro para nuestra causa. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!  

#desafioduchenne #duchenne 

 

14 de Mrazo 

 

¡GUADALAJARA! El pasado 24 de Marzo, en el Centro 

Municipal Integrado Eduardo Guitian (Avda del Vado N°1). 

¡Bajo el título AZÚCAR Y CANELA por Gracia Iglesias, pasamos 

una buena tarde en familia! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A LOS ORGANIZADORES Y 

COLABORADORES! Todos los fondos recaudados serán 

íntegramente destinados a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

16 de Marzo 

LA CORUÑA!!!! 

el pasado 17 de Marzo estuvimos en el Centro 

Comercial "Los Rosales" (Ronda Outeiro, 419). 

Instalamos nuestro stand informativo por 3°vez allí 

para ofrecer información y buscar vuestra 

solidaridad. 

 Muchas gracias familia por vuestro trabajo una vez 

más! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/jjtornay
https://www.facebook.com/jjtornay
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1308845469163159
https://www.facebook.com/hashtag/duchenne?source=feed_text&story_id=1308845469163159
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1314837308563975
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1314837308563975
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1317163458331360
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1317163458331360
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/pcb.1317163458331360/1317163254998047/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/pcb.1317163458331360/1317163254998047/?type=3


20 de Marzo 

¡Difusión!!!! Con motivo del Día del 

Padre Myprotein ha publicado una entrevista 

realizada a nuestro compañero José Maria. 

Os dejamos el enlace!!! 

MUCHAS GRACIAS!!!! 

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker 

http://www.myprotein.es/thezone/entrenamiento

/entrevista-jose-maria-diaz/ 

 

 

 

 

 

20 de Marzo 

¡UN AGRADECIMIENTO QUE SE NOS VA 

HASTA JEREZ DE LA FRONTERA! 

El dulcero de Vero nuevamente ha querido 

colaborar con nuestra asociación de la manera 

más dulce que conocen.  

! Varias horneadas de galletas solidarias 

Duchenne&Becker y el sorteo de una tarta entre 

sus clientes ha sido en esta ocasión su genial 

iniciativa! 

165€ es el resultado de esta promoción para 

celebrar el día del padre que serán íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

¡Y una fantástica tarta de regalo para M° José 

(en la parte izq. de la imagen)!! Enhorabuena! 

Muchísimas gracias una vez más Verónica (parte derecha de la imagen), por tu 

iniciativa solidaria, tu apoyo y tu buen hacer. 

Gestos como el tuyo nos impulsan y nos hacen ver que no estamos solos en 

nuestro #desafioduchenne por #duchennebecker 

 

21 de Marzo 

Aproximadamente 60 alumnos con edades comprendidas entre 7 y 12 años asistieron 

esta mañana en el Colegio San Daniel (Ceuta) a una charla informativa sobre 

Duchenne&Becker. 

Organizada por Olga Chaves, nuestros compañeros Javier Piñero y Esperanza Miguez 

Aguilar impartieron esta charla con motivo de la preparación de un próximo evento 

solidario. 

¿Referente a la ponencia... contaros que Javier 
ideó una forma muy clara de hacerse entender 

entre ellos... su idea? A los voluntarios se les 

colocó unas pesas en brazos y piernas... Y 

simplemente se les pidió correr... caminar... o 

algo tan sencillo como escribir su propio 

https://www.facebook.com/MyproteinESPANA/
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1320331881347851
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1320331881347851
https://www.facebook.com/vero.dulcero/
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1320857117961994
https://www.facebook.com/hashtag/duchennebecker?source=feed_text&story_id=1320857117961994
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010001580386
https://www.facebook.com/esperanza.miguezaguilar
https://www.facebook.com/esperanza.miguezaguilar


nombre... no hizo falta mucho más... los niños pronto entendieron lo complicado que se 

hace todo cuando tu fuerza falla... a ello añadió una proyección breve y explicativa y sus 

palabras...  

Ambos llegaron a los corazones de quien de verdad importa. El futuro depende de una 

buena educación y conocimiento. 

Referente al mencionado próximo evento... El Auditorio Revellin de nuevo será punto 

de encuentro en un evento con carácter solidario para Duchenne Parent Project España. 

¡Una obra de teatro (Fin de curso) congregará nuevamente a cientos de personas que en 

esta ciudad nunca han dejado de apoyarnos! ¡CEUTA SOLIDARIA! 

Nuevamente todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a recursos 

para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

Pronto os informaremos del día y la hora!!! 

¡No tenemos más que palabras de agradecimiento para Olga, por unirte a nosotros! 

Javier... ¡Esperanza... que deciros! ¡MIL GRACIAS UNA VEZ MÁS! 

Y a todos los asistentes!! ¡Al Colegio San Daniel y a todo Ceuta por su apoyo 

incondicional¡ MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#ceutasolidaria #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

22 de Marzo 

¡GUADALAJARA! El pasado 31 de Marzo a partir 

de las 17h. En el Centro Social "Los Valles" 

tuvimos un nuevo evento: ¡Taller de Belleza 

Solidario! 

En favor de Duchenne Parent Project España,  

todos los fondos recaudados fueron íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A LOS 

ORGANIZADORES!!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ceutasolidaria?source=feed_text&story_id=1321847071196332
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1321847071196332
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1321847071196332
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1322933227754383
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1322933227754383
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1322933227754383/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1322933227754383/?type=3


 

23 de Marzo 

¡Muchos recordaréis este reto... 5172€ conseguidos en 

apenas 3 meses para retar a la investigación por parte de 

una gran madre guerrera! 

Hace tiempo que se prepara para ello... os refrescamos la 

memoria... https://www.migranodearena.org/…/re…/11

748/desafio-duchenne/ 

¡RETO CONSEGUIDO! Pasamos a la segunda parte... 

han sido meses de entrenamiento... lesiones... algún 

catarro... ¡Y mucho, sobretodo mucho esfuerzo... 

Nuestra Silvia Ávila descuenta ya las horas para cumplir 

su promesa! 

Este domingo en La Casa de Campo (Madrid) es la cita... Carrera Por La Esperanza 

(Contra las enfermedades raras). 

¡Ahora todos estamos contigo compañera! ¡Puedes hacerlo y lo harás como bien sabes 

hacerlo todo! ¡Con positividad, esperanza e ilusión! 

¡No estarás sola tampoco en esa carrera... a todos los que han tirado de ti, los que han 

acompañado tus entrenamientos, los que siempre te han apoyado y a tu familia... 

GRACIAS!!! 

A nuestro pequeño Alonso nos uniremos en emoción cuando te vea cruzar esa meta!¡Y 

junto a tu familia todos estaremos de una manera u otra para ese abrazo final que pondrá 

el broche de oro a este gran reto! 

Mi personal admiración la conoces... 

Agradecer esta gran entrevista y la publicación de este post en su blog "Diario de una 

madre maestra" a Elena García (Maestra de Educación Infantil). ¡Muchas gracias por tu 

apoyo y por querer y cuidar a uno de nuestros pequeños guerreros! 

¡Y al resto... TODOS PENDIENTES! ¡Los que podáis asistir! ¡Llenadnos de fotos! 

Hastagh #desafioduchenne! 

¡A POR 

ELLO!!!! #duchenne #todossomosduchennebecker#EnfermedadesRaras #Enfermedades

pocofrecuentes #nuncacorrerassolo #desafioduchenne 

 

 

24 de Marzo 

¡ARROYOMOLINOS, MADRID! 

Mucho éxito! 
!Os esperamos a las 20h mañana! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne  

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

!MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!! 

 

 

 

https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1322933227754383/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1322933227754383/?type=3
https://www.migranodearena.org/es/reto/11748/desafio-duchenne/
https://www.migranodearena.org/es/reto/11748/desafio-duchenne/
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1324036740977365
https://www.facebook.com/hashtag/duchenne?source=feed_text&story_id=1324036740977365
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1324036740977365
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1324036740977365
https://www.facebook.com/hashtag/enfermedadespocofrecuentes?source=feed_text&story_id=1324036740977365
https://www.facebook.com/hashtag/enfermedadespocofrecuentes?source=feed_text&story_id=1324036740977365
https://www.facebook.com/hashtag/nuncacorrerassolo?source=feed_text&story_id=1324036740977365
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1325050737542632
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1325050737542632
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1302395079808198/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1302395079808198/?type=3


27 de Marzo 

¡Que nadie se olvide! ¡Seguimos con el reto de 

nuestro compañero Fran activo! 

¡Necesitamos vuestra ayuda para llegar a esos 

3000€! 

#retoduchenne #todossomosduchennebecker#de

safioduchenne 

 

 

 

 

 

 

27 de Marzo 

¡ASTURIAS BAILA POR DUCHENNE! ¡SÁBADO 8 DE ABRIL! 

¡NAVIA! 

Polideportivo Municipal La Granja!! 

Os esperamos de 12 a 13:30 para de nuevo pasar una mañana solidaria 

y muy muy divertida 

Un año más los beneficios de este evento serán donados a Duchenne 

Parent Project España para contribuir con ello a seguir sumando 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

¡Agradecer de nuevo a los organizadores el pensar en nosotros una vez 

más y a todos los asistentes! 

OS ESPERAMOS 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #asturiassolidaria 

 

 

 

28 de Marzo 

¡LEGANÉS! ¡Os proponemos un nuevo evento! 

PINTACARAS SOLIDARIO CONTRA DUCHENNE! 

Domingo 2 de Abril, la hora será de 11 a 14! Paseo de La Solidaridad 

(Zarzaquemada, zona Calle Rioja) Leganés. 

¡Dentro del marco de actividades de La Semana de la Salud de 

Leganés, Duchenne Parent Project España tiene su evento!! 

No podéis faltar!!! Todos los fondos recaudados serán íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la distrofia muscular 

de Duchenne&Becker! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A LOS ORGANIZADORES¡ 

!Os esperamos! 

!Gracias una vez más al Ayuntamiento de Leganés! 

#SemanaDeLaSaludLeganés #todossomosduchennebecker#desafioduchenne 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/retoduchenne?source=feed_text&story_id=1328148763899496
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1328148763899496
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1328148763899496
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1328148763899496
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1328587827188923
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1328587827188923
https://www.facebook.com/hashtag/asturiassolidaria?source=feed_text&story_id=1328587827188923
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1328587827188923/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1328587827188923/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/semanadelasaludlegan%C3%A9s?source=feed_text&story_id=1329758083738564
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1329758083738564
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1329758083738564
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1329758083738564/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1329758083738564/?type=3


30 de Marzo 

El pasado viernes 24 de Marzo Duchenne Parent Project España 

fue una vez más protagonista en una tarde solidaria!! 

Guadalajara comenzaba de esta manera a colaborar con nuestra 

entidad. 

Un evento organizado por Montse Pérez, gracias a la coordinación 

de nuestra compañera Laura Pascual, nos hizo conocer a Gracia 

Iglesias( http://domadoradecuentos.blogspot.com ). ¡Ella fue la 

encargada de crear sueños con cuentos entre todos los asistentes! 

¡Un evento con el que se han conseguido más de 700€ en una tarde 

llena de ilusión!! 

Una aportación que será íntegramente destinada a seguir sumando 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

Queremos desde aquí agradeceros a todos, asistentes y organizadores vuestro apoyo y 

vuestra colaboración!!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

30 de Marzo 

Hay muchas formas de colaborar... A veces es tan sencillo y fiable 

como donar un sólo euro al mes! 

La plataforma "TEAMING" nos permite optar a donar desde 1€ al 

mes a la entidad a la que queramos ayudar... Y 1€ al mes... ¿Qué 

es para ti? 

¡Muchos “pocos” suman un “mucho” para nosotros!!! 

¡Os invitamos a ayudar! ¡ES MUY FÁCIL! ¡Y cuesta muy poco! 

¡Además... dado nuestro carácter de Utilidad Pública, con cualquier donación obtendrás 

los beneficios fiscales correspondientes! ¡NO LO OLVIDES! 

Ayúdanos también a crecer!!!! 

www.teaming.net/duchenneparentprojectespana 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne  

 

 

 

 

 

 

 

http://domadoradecuentos.blogspot.com/
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1331784943535878
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1331784943535878
http://www.teaming.net/duchenneparentprojectespana
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1331806120200427
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1331806120200427
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/pcb.1331806120200427/1331805953533777/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/pcb.1331806120200427/1331805953533777/?type=3


 

31 de Marzo 

¡De nuestro pasado evento en Madrid, ¡Competición de Natación Solidaria, tenemos 

pendiente enviaros las imágenes, las menciones para agradeceros a todos los asistentes, 

y las palabras de los que lo vivieron en primera persona! 

Pero no podemos dejar pasar este gran vídeo realizado por una fantástica Loida Zabala 

Ollero . 

¡No dejéis de verlo porque es la mejor manera de explicaros precisamente eso... lo 

emocionante que puede llegar a ser el momento en que el cariño se vuelve solidaridad, y 

la solidaridad en apoyos! 

¡Hoy... dar las gracias a los representantes de Duchenne Parent Project España en este 

evento, emoción al ver a alguno de nuestros chicos!!!  

¡Y sobretodo a ti Loida por este precioso vídeo que expresa perfectamente lo allí 

acontecido! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

https://youtu.be/QYbgDIDY-IE 

 

 

https://www.facebook.com/LoidaZabalaOllero/
https://www.facebook.com/LoidaZabalaOllero/
https://youtu.be/QYbgDIDY-IE

