
1de Abril  

Emociones a flor de piel... Gracias DANIEL ÁVILA por compartirlas con nosotros. 

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker 

 

 
 

 

4 de Abril 

 

¡Nueva obra de Teatro organizada por El Grupo Teatral 

CEIP MESETA DE ORCASITAS! En Madrid el 22 de 

Madrid. 

¡Dos asociaciones fueron las beneficiarias de los fondos 

allí recaudados, ASION Y DUCHENNE PARENT 

PROJECT ESPAÑA! 

 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! Todos los fondos 

recaudados fueron íntegramente destinados a recursos 

para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker! 

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker 

 

 

 

5 de Abril  

 

¡MUCHÍSIMAS 

GRACIAS!¡SEGUIMOS 

SUMANDO! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1333528450028194
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1333528450028194
https://www.facebook.com/deportes.duchenne/photos/pcb.1864722650465662/1864722553799005/?type=3
https://www.facebook.com/deportes.duchenne/photos/pcb.1864722650465662/1864722553799005/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1337447089636330
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1337447089636330
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1338727252841647
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1338727252841647
https://www.facebook.com/1152527668112546/photos/a.1153009364731043.1073741828.1152527668112546/1578307328867909/?type=3
https://www.facebook.com/1152527668112546/photos/a.1153009364731043.1073741828.1152527668112546/1578307328867909/?type=3


6 de Abril 

¡Tenemos que hacer mención obligada y muy importante! 

Muchas gracias al Ampa del CEIP la Unión en Jerez de la frontera y a todas las madres, 

padres, profesores y trabajadores del comedor del centro. 

¡Si os preguntáis el motivo... nadie mejor que nuestro compañero Jose Villalobos para 

contarlo! ¡Este es su agradecimiento en nombre de toda la comunidad Duchenne a todos 

ellos! 

GRAN TRABAJO JOSE! ¡Una vez más... incansable y pieza fundamental para 

nosotros! ¡Te queremos! ¡Eres muy grande! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #duchenne #solidaridad #equipo#grandepepe 

https://www.facebook.com/j.villalobosvega/videos/1932021100363553/ 

 

 

7 de Abril 

¡Un nuevo agradecimiento nos lleva a La Coruña! 

¡De nuevo a un acto solidario protagonizado por 

niños! 

Lo alumnos del Colegio Calasanz fueron los 

protagonistas el pasado día 5 en este centro de un 

acto que duró desde las 10 de la mañana hasta las 

18h. 

Casi 700€ fueron los recaudados en un stand 

informativo al que fueron acudiendo curso por 

curso desde los mayores hasta los chiquitines!!!!  

Cada uno de ellos escuchó con atención las 

palabras de la abuela de uno de nuestros chicos, 

muy entregada y muy sincera fue explicando 

quienes somos... qué hacemos…¡Y sobretodo qué 

es Duchenne!! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A LOS 

ORGANIZADORES!!! Y sobretodo a los niños que de una manera u otra han 

colaborado con nosotros!! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#concienciacion #duchenne #todossomosduchennebecker#desafioduchenne 

 

https://www.facebook.com/jose.villalobos.524596
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1339881502726222
https://www.facebook.com/hashtag/duchenne?source=feed_text&story_id=1339881502726222
https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?source=feed_text&story_id=1339881502726222
https://www.facebook.com/hashtag/equipo?source=feed_text&story_id=1339881502726222
https://www.facebook.com/hashtag/equipo?source=feed_text&story_id=1339881502726222
https://www.facebook.com/j.villalobosvega/videos/1932021100363553/
https://www.facebook.com/hashtag/concienciacion?source=feed_text&story_id=1341027485944957
https://www.facebook.com/hashtag/duchenne?source=feed_text&story_id=1341027485944957
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1341027485944957
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1341027485944957


10 de Abril  
¡MÁS APOYOS! 

¡Guapísima Eva González!¡MUCHÍSIMAS 

GRACIAS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenn

e #investigacion#duchenne 

 

 

 

 

 

11 de Abril 

¡NOS HA ENCANTADO! 

El pasado domingo día 9 algunos componentes 

del equipo Duchenne de Orense estrenaron su 

equipación en la I BTT de Rivadabia. 

¡Preciosa equipación diseñada por el artista 

Isidro Tascón! 

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS! ¡CON 

VUESTRA COLABORACIÓN SEGUIMOS 

DANDO VISIBILIDAD! ¡Y eso para nosotros es 

muy importante! 

¡Hacemos una mención a todos los componentes del equipo, los que no pudisteis estar 

… nos vemos en la siguiente!!! 

Maica Prieto, Jaime Barja, Tony Riveiro Losada, Ricardo Lorenzo Alvarez, David 

Perez Gomez, Jorge Pallás Vallero, Brais Gomez, Roberto Suarez Quintana, Oscar 

Suarez, Manu Gonzalez, Miguel Gil, Isidro Tascón, Miguel Angel Gonzalez, Jorge 

Vila, Patricia Vidal, Juan Muñoz, Luis Rodriguez, Ana, Manuel Santos, Nacho y Tino!! 

¡Muchas gracias nuevamente!¡Y por supuesto! 

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker 

 

11 de Abril 

¡Toca agradecer uno de los eventos del fin de semana! 

II Maratón Zumba. (Navia, Asturias) 

¡Un año más habéis demostrado vuestra solidaridad apoyando nuestra causa! Nuestra 

lucha por la investigación de la Distrofia Muscular de Duchenne&Becker. 

Muchas gracias al Ayuntamiento de Navia y al Complejo Deportivo Municipal La 

Granja por esta maravillosa iniciativa y sobretodo, muchísimas gracias a los que el 

sábado movisteis vuestro músculo por ell@s!! 

 

Un total de 554€ irán destinados a la búsqueda de terapias que curen o mejoren la 

calidad de vida de todos los afectados. Una vez más y como siempre todos los fondos 

recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne&Becker. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!! 

#desafioduchenne #todossomosduchennebeckerhttps://www.facebook.com/DPPSpain/v

ideos/1345453848835654/ 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1344267005621005
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1344267005621005
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1344267005621005
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1344267005621005
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1344267005621005
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1345058622208510
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1345058622208510
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1345453848835654
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1345453848835654
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1345453848835654
https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1345453848835654/


11 de Abril  

¡Puro Jerez colabora nuevamente con Duchenne Parent 

Project España! 

Un 10% de los beneficios que ha generado la 

publicación de este itinerario de Semana Santa en Jerez 

han sido donados por iMAGECREATIVE a nuestra 

entidad!!!! Un granito más de arena para continuar 

sumando recursos para la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker!! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS NUEVAMENTE RAMSES! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

11 de Abril 

¡Esta es la carta de presentación de un nuevo 

colaborador de Duchenne Parent Project España! 

¡Un nuevo diseñador gráfico que quiere y puede ayudar 

de una de las mejores maneras que sabe y conoce! 

Marciographicdesigner entra de esta manera a formar 

parte del equipo de diseñadores gráficos de DPPE de 

manera totalmente altruista!  

¡Y para ello... Quiere recordaros algo a todos! ¡Haciendo 

campaña junto a Pepe os anima a colaborar de una 

manera muy sencilla! 

HAZ TEAMING POR DUCHENNE!!! 

https://www.teaming.net/duchenneparentprojectespana 

Recuerda... 

¡MUCHA GENTE PEQUEÑA… EN LUGARES PEQUEÑOS… HACIENDO COSAS 

PEQUEÑAS… PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion#duchenne 

¡MUCHAS GRACIAS MARCIO! ¡BIENVENIDO! 

 

 

12 de Abril 

¿Cuántos granos de arena caben en una montaña? 

¿Cuántos apoyos son necesarios para hacer realidad una esperanza? 

¡PUES AQUÍ TENEMOS OTRO!  

UN NUEVO migranodearena.org en favor de 

Duchenne Parent Project España está esperando 

vuestra colaboración!!! 

 

Dice así... 

"Mi nombre es Juan Robles Alvarez y colaboro 

con la asociación Duchenne Parent Project 

https://www.facebook.com/iMAGECREATIVE/
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1345529095494796
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1345529095494796
https://www.facebook.com/marciograpicdesigner/
https://www.teaming.net/duchenneparentprojectespana
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1345559395491766
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1345559395491766
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1345559395491766
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1345559395491766
https://www.facebook.com/migranodearena/


España en su lucha por recaudar fondos para invertirlos en recursos de investigación 

para la distrofia muscular de Duchenne&Becker. Soy Psicólogo (colegiado número 

11874). Y apoyo la misión de ésta asociación con el fin de ayudar a encontrar una cura 

o tratamiento para la distrofia muscular de Duchenne&Becker, mejorar la calidad de 

vida de los afectados y sus familias mediante la promoción y financiación de la 

investigación clínica. 

La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) es la distrofia muscular más común 

diagnosticada durante la infancia. Limita significativamente los años de vida de los 

afectados. Afecta a 1 de cada 3.500 niños en el mundo (alrededor de 20.000 casos 

nuevos cada año). 

Es un desorden progresivo del músculo que causa la pérdida de su función y por lo tanto 

los afectados terminan perdiendo totalmente su independencia. La enfermedad es 

causada por una mutación en el gen que codifica la distrofina. Debido a que la distrofina 

está ausente, las células musculares se dañan fácilmente. La debilidad muscular 

progresiva lleva a problemas médicos graves. Los niños necesitan silla de ruedas 

alrededor de los 12 años y la expectativa de vida promedio es de 30 años. La DMD se 

manifiesta principalmente en los varones debido a que el gen de la DMD se encuentra 

en el cromosoma X. 

Puede ocurrir en cualquier familia, no conoce fronteras y afecta a todas las culturas y 

razas. 

Así que, viendo la inestimable ayuda de nuestro político a la investigación, he decidido 

levantarme del sofá y proponerme un reto con un doble objetivo: 

1- Recaudar la mayor cantidad de dinero posible para sencillamente poder seguir 

investigando y encontrar una cura efectiva a ésta devastadora enfermedad; y 

2- Concienciaros, que a todos nos puede pasar, y que entre todos nos podemos y 

debemos ayudar. 

¿Mi reto? Pues el próximo día 3 de Junio subiré con un grupo de amigos del colegio 

Santa Ana de Mataró a Montserrat… caminando claro y sin etapas. Una locura pero el 

reto lo vale, como mínimo vale la pena intentarlo. Unos 70km. No os pido que vengáis 

conmigo, sería abusar de vuestra confianza, pero sí que os animéis y aportéis 

económicamente sencillamente lo que podáis, todo suma y todo vale… y todo será 

bienvenido. 

Los fondos son destinados y gestionados directamente por la Asociación Duchenne 

Parent Project que por adelantado agradece vuestro esfuerzo y colaboración. 

Podría seguir, pero tengo que entrenar que el reto no es fácil, pero sé que entre todos los 

conseguiremos 

Gracias a tod@s por vuestro tiempo y ayuda. 

ÚNETE A NUESTRO #DESAFIODUCHENNE." 

Y se ha puesto una meta muy alta... ¡Y no sólo en subida!¡Necesitamos vuestro apoyo! 

VAMOS OTRA VEZ!!! 

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker #investigacion#duchenne 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1346672068713832
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1346672068713832
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1346672068713832
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1346672068713832


16 de Abril 

¡OVIEDO! ¡VIERNES 21 DE ABRIL! 

FIESTA SOLIDARIA POR DUCHENNE!!  

En La Sala Baobab (Calle Altamirano). 

¡Fue una fiesta única! ¡Desfile de moda a cargo de Moda Pikara! Presentado por Sonia 

Pardo Fernandez! ¡Catering posterior donado por Pizzería La Italiana, Confitería Jarama 

y Restaurante De Labra!!! A lo largo de la noche cada consumición fue íntegramente 

donada a nuestra entidad para contribuir así a seguir sumando recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne/Becker!!! 

Una fiesta amenizada por Diego Laruelo !¡Fotógrafos! ¡Modelos! ¡Camareros! ¡Todos y 

cada uno apoyando una causa para la que todos somos necesarios! 

¡Y allí estuvimos nosotros esperandoos a todos! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion#duchenne 

 

19 de Abril 

¡DIFUSIÓN! ¡Nuevamente la prensa se hace eco de uno de 

nuestros eventos! 

¡SEVILLA, ÚLTIMO TIRÓN PARA ADQUIRIR 

VUESTRAS ENTRADAS! 

Concierto Crecer Cantando con Duchenne Parent Project 

España!! 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion#duchenne 

 

 

20 de Abril 

¡SEGUIMOS TRABAJANDO! ¡Y el resultado es... 

QUE SEGUIMOS SUMANDO! 

Fundación Inocente, Inocente financia a Duchenne 

Parent Project España el proyecto de “Atención 

psicosocial a afectados por las enfermedades 

Duchenne y Becker y sus familias” en su 

Convocatoria de Proyectos Asistenciales – Ayudas 

2017. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion#duchenne 

 

20 de Abril 

Carlos Jean.. padrino de Duchenne Parent Project España 

participa este sábado en el 

programa #jugandoconlasestrellas junto a su hijo!!!!! 

https://www.facebook.com/sonia.pardofernandez
https://www.facebook.com/sonia.pardofernandez
https://www.facebook.com/DiegoLarueloGomez
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1351058414941864
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1351058414941864
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1351058414941864
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1351058414941864
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1354818121232560
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1354818121232560
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1354818121232560
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1354818121232560
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1355823564465349
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1355823564465349
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1355823564465349
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1355823564465349
https://www.facebook.com/hashtag/jugandoconlasestrellas?source=feed_text&story_id=1356029717778067


Lo que ganen... si ganan... será donado a la entidad elegida por ellos mismos... 

¿No os puede la curiosidad de saber a quién lo destinarán?? 

¡Que nadie se pierda el programa en Tve ! 

POR LO QUE PUEDA PASAR!!!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

¡SUERTE Carlos Jean! 

 

21 de Abril 

El presidente de la Mancomunidad de 

Municipios "Sierra de Cádiz", Juan Nieto, junto a 

la alcaldesa Loli Caballero, la representante de la 

empresa Ecoembes, Inma Pérez y el gerente de la 

empresa Básica, fue entregado a nuestra entidad 

un cheque por valor de 750€, el motivo fue haber 

superado en Alcalá del Valle el reto de reciclar 

un 10% más de residuos plásticos y de cartones 

que el año pasado, a la Asociación Duchenne 

Parent Project España, representados en nuestro pueblo por la familia Tornay Bonilla. 

¡Queremos gradecer a tod@s los que habéis hecho posible conseguir este reto con 

vuestros pequeños gestos diarios y cotidianos! 

Además de ayudar al medio ambiente con los hábitos de reciclaje habéis conseguir 

alimentar nuestra esperanza en nuestra lucha. El dinero irá destinado íntegramente a la 

investigación científica en nuestra batalla contra la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

Gota a gota se llena el vaso y a nuestro vaso, hoy, ya le falta una gota menos. 

Gracias a ECOMEBES Y BASICA por este tipo de iniciativas y apoyo... 

Gracias también a los colegios Ceip Manuel Portales Garrido y CEIP José Arenas por 

su colaboración y permitirnos iniciar la compaña en sus centros. 

Gracias a los medios de comunicación TeleAlcalá y Alcala Vision HD por darnos 

visibilidad. 

Y, por supuesto, muchísimas gracias, al Excmo. Ayuntamiento de ALCALA DEL 

VALLE OFICIAL, que además de siempre estar apoyándonos, nos dieron la enorme 

SORPRESA en las voces de Loli Flores, nuestra alcaldesa, y Dolores Lopez Saborido, 

nuestra concejala de medio ambiente, que en breve habrá un nuevo reto, de este mismo 

típo, en el que contaran nuevamente con nuestra asociación.  

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

#todossomosduchennebecker  #desafioDuchenne 

 

 

 

21 de Abril 

El pasado 19 de abril acudimos 

como invitados al acto formal de 
entrega de premios concedidos por 

la Fundación Inocente Inocente. 

https://www.facebook.com/pages/Tve/110895192264279
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1356029717778067
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1356029717778067
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1356113914436314
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1356113914436314


Tenemos el inmenso placer de comunicaros que fuimos reconocidos como una de las 77 

asociaciones ganadoras de dicha convocatoria. 

Al acto acudieron la Ministra de Sanidad Doña Dolors Montserrat y el Director de 

RTVE, don Eladio Jareño . Así mismo intervinieron el Presidente de la Fundación 

Inocente Inocente, Don Jose Manuel Fernández-Velasco Iglesias y Don Abraham de las 

Peñas como representante de Feder a través de su Junta Directiva. 

Todos ellos destacaron y agradecieron la solidaridad de la ciudadanía española y 

reconocieron el trabajo que realizamos cada una de las 77 Asociaciones allí 

representadas. 

Los conocidos presentadores de TVE, Don Jacob Petrus y Doña Anne Igartiburu, iban 

dando paso a cada uno de los ponentes, y el cariño de ambos nos llegaba a cada uno de 

los allí presentes. 

Queremos agradecer el compromiso del Ministerio de Sanidad con el seguimiento las 

enfermedades raras, a la Fundación Inocente Inocente por facilitar nuestro trabajo 

gracias a la ayuda recibida y a RTVE por convertir la Gala de Inocente Inocente en un 

clásico de su parrilla televisiva, dando así voz a los más necesitados. 

Así mismo, no nos queremos olvidar de la Fundación Telefonica y Pandora por su 

patrocinio y voluntariado. 

¡Y sobretodo agradecer nuevamente a nuestra presidenta Silvia Ávila por representarnos 

una vez más En este importante acto!!  

¡El resumen... en imágenes! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion#duchenne 

 

21 de Abril 

Os presentamos a Neus Navarro, psicóloga, coach y 

formadora que acaba de publicar su primer cuento infantil 

(en catalán) titulado "La recepta màgica de les emocions" 

y ha tenido el gran detalle de pensar en todos nuestros 

niños y jóvenes para recaudar fondos con un porcentaje de 

los beneficios de las ventas. Con la compra de este libro 

contribuiréis a que la cura de Duchenne y Becker esté un 

poquito más cerca. 

¡¡Estamos emocionados Neus!! Te deseamos la mayor de las suertes en esta 

emocionante etapa que has emprendido y te damos mil gracias por ser tan solidaria con 

nuestra comunidad. 

Mañana sábado y domingo podéis encontrarla en la Plaza Nueva de El Vendrell 

(Tarragona) con motivo de la Fiesta de San Jordi, donde es tradición regalar un libro y 

una rosa. Podéis adquirirlo ahí mismo o también a partir de la próxima semana lo podéis 

encargar en vuestra librería favorita, en Amazon o a través de ebook por internet en La 

Casa del Libro o El Corte Inglés. 

"La recepta màgica de les emocions" es un cuento para enseñar a gestionar las 

emociones desde bien pequeños. La lectura y realización de las actividades propuestas 

en el libro de recetas ayuda a niños, padres, educadores y otros profesionales a 

aprovechar la información valiosa que nos dan las emociones. Educar en inteligencia 

emocional es la clave del éxito y la base del bienestar de las personas, mejora las 

relaciones con uno mismo y los demás, ayuda a resolver conflictos y a tomar mejores 

decisiones en la vida. 

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1356122927768746
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23 de Abril 

AQUÍ LE TENEMOS!!!! Así empezó todo.. Carlos Jean MUCHÍSIMAS 

GRACIAS!!!!!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion#duchenne 

 

https://www.facebook.com/JugandoTVE/videos/409988179371993/ 

 

 

23 de Abril 

¡Y GRACIAS A TI!Carlos Jean 1000 EUROS 

MÁS IRÁN ÍNTEGRAMENTE DESTINADOS 

A RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

DE LA DISTROFIA MUSCULAR DE 

DUCHENNE&BECKER!!!!! 

Tve #jugandoconlasestrellas #desafioduchenne #i

nvestigacion #duchenne#todossomosduchennebec

ker  

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

https://www.facebook.com/JugandoTVE/videos/4

10171256020352/ 

 

 

24 de Abril 

A sólo 10 días par su cumpleaños.. Aarón está a punto de conseguir el mejor de los 

regalos en su primer cumpleaños!!!! 5000€ gracias a la solidaridad de todos vosotros!!!! 

ESTAMOS A 145€ DE LOGRARLO!!!!!!! 

5.. 10.. 15€.. LO QUE PUEDAS!!!! Haz tu donación por ell@s!!!!! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker!!!! 

Último tirón!!!!!! 

VAMOS!!!!!! 

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker #investigacion#duchenne  

migranodearena.org 
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26 de Abril 

¡Tenemos un nuevo libro solidario! ¡Mil gracias! ¡Pronto a la 

venta en nuestra tienda solidaria! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de Abril 

¡Hay imágenes que lo cuentan todo!!!! ¡SEGUIMOS 

SUMANDO! Gracias a Rafael Hortal Navarro y a 

todos los escritores de la Novela Arde el Trópico, un 

grano más de arena se suma a la investigación. 

¡Gracias a nuestra compañera Verónica por 

representarnos en esta ocasión! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!!! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion#duchenne 

 

 

 

27 de Abril 
¡Volvimos AL TEATRO REVELLIN EN 

CEUTA! 

 

Los beneficios fueron íntegramente destinados 

a recursos para la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker!!! 

Nuevamente de la mano del Centro Asesor de 

la mujer!!!! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
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27 de Abril 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! Han sido más de 4000€ 

los fondos recaudados para contribuir a la investigación 

de la distrofia muscular de Duchenne&Becker!!! 

¡Él pasado viernes en Sevilla se celebró un concierto 

muy especial!! ¡Y GRACIAS a ellos SEGUIMOS 

SUMANDO! 

¡Gracias Rosario! ¡GRAN TRABAJO! Y 

sobretodo muchas gracias a Yolanda Rodriguez, 

promotora de este evento por parte del coro de 

Crecer Cantando. 

Tenemos que dar las gracias a todos los asistentes 

y a los que no pudiendo acudir han donado a la fila 

cero el dinero correspondiente a sus entradas. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!!! 

UN ÉXITO!!!!!!!!!!!!!!! 

#TODOSSOMOSDUCHENNEBECKER #DESAFIODUCHENNE 

 

 

27 de Abril 

 ¡Otro agradecimiento nos lleva a ellos! ¡Juan Carlos y Virginia! 

Él sábado asistimos a una obra de teatro en el Centro 

Cultural de Orcasitas en Madrid. 

¡Organizado por el Grupo Teatral CEIP MESETA DE 

ORCASITAS! ¡Han sido casi 1000€ los fondos 

recaudados que serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular 

de Duchenne&Becker! 

Un año más este grupo de teatro nos hace un hueco en 

su espíritu solidario y nos dona parte de la recaudación de su espectáculo. 

Los niños fueron los protagonistas de la tarde del pasado sábado y los adultos también 

pudimos disfrutar de una gran obra. 

Algo muy emotivo sucedió allí... ¡Fuimos testigos del especial cariño que le tienen a 

nuestro Guerrero Sergio!! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! ¡Asistentes... organizadores y colaboradores!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
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