
SOCIAL DUCHENNE MAYO 

1 de Mayo 

 
El sueño de una noche de verano... es una obra de teatro interpretada 
por los alumnos/as del colegio San Daniel... 

¡VOLVIMOS A CEUTA! ¡Preparamos un evento fantástico gracias a Olga 
Chaves! 

Mucho trabajo y horas de ensayo llevaron todos est@s chavales@s de 6° 
de primaria para dar vida a una historia maravillosa y mágica... 

Todos los beneficios de las entradas fueron destinados a la Asociación 
Duchenne Parent Project España. ¡SEGUIMOS SUMANDO! 

CEUTA 18 DE MAYO, 19:00h. 
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

2 de Mayo 

¿Y.… dónde hemos estado el sábado 6 de mayo? 
¡¡PUES EN JEREZ DE LA FRONTERA!! 

Estuvimos en la IV EDICIÓN #RINfest2017… 
Allí uno de nuestros socios más conocidos, Jose Villalobos, dio 
nuevamente visibilidad en una charla y puso a disposición de todos los 
asistentes la venta solidaria de pulseras y chapas!!!! 

Recordad que todos los fondos recaudados fueron íntegramente 
destinados a recursos para la investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker. 

 
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR INVITARNOS!!! Y GRACIAS A TI PEPE UNA VEZ MÁS! 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 
 
 
4 de Mayo 

 
¡RETO MÁS QUE CONSEGUIDO! 
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 
Y SOBRETODO... 
MUY FELIZ PRIMER CUMPLEAÑOS AARÓN! 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investi
gacion#duchenne 
 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1368457706535268
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1368457706535268
https://www.facebook.com/hashtag/rinfest2017?source=feed_text&story_id=1370098313037874
https://www.facebook.com/jose.villalobos.524596?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1370098313037874
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1370098313037874
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1371452842902421
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1371452842902421
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1371452842902421
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1371452842902421
https://www.facebook.com/hashtag/duchenne?source=feed_text&story_id=1371452842902421
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1370098313037874/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1370098313037874/?type=3


4 de Mayo 

¡Mirad que bonito evento tuvimos en Guadalajara! 

¡viernes 5 de mayo! ¡Centro Social Los Valles! 
 
TALLER DE KUNDALINI YOGA CON BEBÉS!!!! 

 
Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados 
a recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 
4 de Mayo 

¡Muchos ya los tenéis en vuestro poder! ¡Otros estáis descubriendo ahora 
su LANZAMIENTO!!! 

¡Nuestro departamento de merchandising ha puesto en marcha una nueva 
iniciativa para la recaudación de fondos! 

¡Los bolígrafos DUBE! 

Ya los podéis adquirir desde hace un tiempo en nuestra web, pero ... ¿Y si 
vamos más allá?  
 

Mila Garrido Pumar MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!! 
NUEVO #desafioduchenne!! Por qué... #todossomosduchennebecker ¿NO? 

¡VAMOS A POR ELLO! 
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS 

 
 
4 de Mayo 

¡RONDA! ¡Viernes 19 de mayo! 17h. 

¡Grupo Ilusionista Rondeño preparo una gran gala en favor de Duchenne 
Parent Project España! 

Fue el viernes 19 de este mes, en el Salón de Actos del Instituto Pérez de 
Guzmán. Una gala de magia ideal para toda la familia en la que, con tan 
solo un donativo de 3 €, colaborarás en la lucha contra 
Duchenne&Becker y encima, lo harás pasando una tarde de lo más 
mágica y divertida!! 

 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1370098313037874/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1370098313037874/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1371797889534583
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1371797889534583
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1371797889534583/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1371797889534583/?type=3
https://www.facebook.com/mila.garridopumar?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1371812489533123
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1371812489533123
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1371812489533123/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1371812489533123/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1371812489533123/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1371812489533123/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1371812489533123/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1371812489533123/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1371812489533123/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1371812489533123/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1371812489533123/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1371812489533123/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1375185522529153
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1375185522529153
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1375185522529153/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1375185522529153/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1375185522529153/?type=3


9 de Mayo 

Muchos de vosotros quizá aún no conocéis nuestro otro canal de información y comunicación. 
Duchenne Parent Project España también está en youtube! 
Aquí podréis encontrar todos los vídeos corporativos creados por o para nuestra entidad... 
vídeos que pueden ayudaros a entender... O incluso a presentar ante cualquier solicitud de 
colaboración.  
En este canal, también compartimos las entrevistas que muchos de nosotros realizamos cada 
vez que un medio de comunicación nos abre la puerta de la visibilidad... (¡aunque muchas 
veces confunden nombres y cargos!! ¡Nosotros somos transparentes!) 
Subscríbete!!!  
Os dejo hoy los enlaces de las 4 últimas entrevistas en las Susana Carreño, Ignacio Álvarez 
Villar, José Villalobos, Verónica Guerrero, Ángeles Pérez, Rafael Hortal y Mary Paz Hermida han 
intervenido. 
Cada uno de ellos dándonos un poco más de conocimiento desde un punto diferente, han 
mostrado públicamente que todos somos necesarios y por supuesto 
que #todossomosduchennebecker 

https://youtu.be/Q6CwcVmzcLw 
https://youtu.be/4NwX-7iE_tQ 
https://youtu.be/n0TR7NVGY2o 
https://youtu.be/K2iOZFtpcd0 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 
#desafioduchenne 

 

9 de Mayo 

¡Volvimos al deporte! Sábado 13 de Mayo, 18:30h.  

Un nuevo evento deportivo y solidario nos llevó a Fuencaliente, Castilla-La 

Mancha, Spain 

¡Partido de fútbol benéfico en favor de Duchenne Parent Project España! 

¡Campo Municipal La Dehesa! 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a recursos 
para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker! 
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1375731535807885
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQ6CwcVmzcLw&h=ATNjJOHwngdkpNWIHge03gkp7-TkV0LleR58di0iimFH3pOo-JenNrELg7Ai9d1a_ozw1nNCH4nArajj1dnUFV-AxAeDoyFdMIHvN1vrpx59eOvFyy5OYLrCm4SV3zG0c6fG4dPvvDhY7hJZMfdugnBB8Q&enc=AZOfLJs88awESTo7LeZ-jPzS-wj7mEeHSfAhM0N_2Jh4aqiQgW28BwkrI0X9uKtn-bHTyd6-_oQMaY5Y-jhfiItM3eeY0A49nN3UcSOfnBfYXHPH-NVUdE7yg7656fpH4Eog7QRA5wW_8TPsY0koxGF8qguH3ZoRd_mPN5Sw4g3P9-rkvidnRh6ylqMIkm1VyAUBzTDjdOK4fMYLnbwPRW7M&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F4NwX-7iE_tQ&h=ATOTMeXp7IuXjPoPth5FYLZDQIYopSYh8MMys3JnVq5j_3AwqdAm9ynylboc6SdtZpwii9tzkJnWNXiFMq-NEbgVVHwrtl4Iwdq103hukj9B4LhFV0hLU7pZLN-ZkDeV7jDFG1XPyeZML58f6f1nZJ_iDQ&enc=AZPgCAjT7kWbyrXmd3nIppNZh2wJ6zCsG-7eDn3W64c7AZhipY3YNu4jT8QDj2Q6uZHOdAhrYGyUVCcF68XKu9298gWUX8jz2CtFRAlJZ-sR0z2vxZGXhKy2liELIhJmEHiKVT_2kvu05XU3I1nuusnXMC71ds9V1FUXnPluwg23NScBpsh1OOxpKl0cxgkX67NHya9InxVkDGvadbDLTfk1&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fn0TR7NVGY2o&h=ATPLDG4-6DzIcIv6cEYp8GxCAjtjIpnNFchr2mRofm4qHZULtsJATHKBHcV7ENrToPq2Eesk2N1MNJ1BE11OSlWl-ZFdHGMXNAKhsIeKQe-QuUmg4JlgLOvWGGRDuzpJC-lz4Nm3zMEI2YdXfcp223LXkw&enc=AZMle1MMZOa8S3d4FWGALmpFRNxUr4u9UEYlUBK22YcZAGAV7AHtO9YF28aekTYa6NmpFmT3tTqO-Xi-nUhIdbmhSLcGoz7W7uQo0evVEoCGt0D4h5tzYkfyDefiAlAO8TYVvq05Omzm4TXOCKGSgRnffHtfxdlDdiQu78krhQG0cA1VDF1UrRVYnujQGkxz6b9-b0pri7IlLz0ItlTxQyDk&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FK2iOZFtpcd0&h=ATP4rA3bd1wID2CyrOq7ytMEIKV0mSAOhMeTJlAGsFlT739A7vfZrkMKq5_UVkhswzy8mywn5m9mFTuEOXcbZw8ry0Rtj49mnYutQMcGw1zjGjkpD2_Zzr48ZiUF851Z1HO-ztYboHg_-EqtxyNAQdy-RQ&enc=AZNPCYtWMn7FLUp9gMWcQ2uRyo4e964YONUPZDJabUKJ1KmQqe9Si7LTceGLoyF-sbWdkylQA_jJwO-fueyzJ2W6yJfBpaqxYTTFZlTC9vIGW5hAYLlmPqGiSBE8Ao-_ttU2gYC7magbxtNaKh5RBAV6uMQMSmy2pKnRGTLbom-ZKHIqaCzDzDHCJBUul_beO3XDqK6dEj9kJpUPKh8Bv_IC&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1375731535807885
https://www.facebook.com/pages/Fuencaliente-Castilla-La-Mancha-Spain/106537509381182?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Fuencaliente-Castilla-La-Mancha-Spain/106537509381182?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1375759499138422
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1375759499138422


9 de Mayo 

Duchenne Parent Project España colabora en la 21ª edición de los cursos de verano de la 
Universidad de Barcelona, ( http://www.ub.edu/juliols/patrocinio-colaboracion), mediante la 
participación del curso organizado por nuestra Directora Científica, la Dra. Marisol Montolio 
“Enfermedades Raras: del paciente a la cura” (http://www.ub.edu/…/curso-vera…/malalties-
rares-pacient-cura) 

El programa está estructurado en cinco bloques diferentes, uno por día. En el primero se 
tratarán los problemas que surgen para el diagnóstico; en el segundo se tratará el tema de la 
investigación en las enfermedades raras; un tercer bloque se dedicará al papel de las 
farmacéuticas en las enfermedades raras; el cuarto bloque tratará sobre los ensayos clínicos 
en enfermedades raras; y, para acabar, en el quinto día, y de manera específica, se abordará el 
papel de las asociaciones de pacientes mediante el ejemplo de Duchenne Parent Project 
España y FEDER. 

Es un curso destinado tanto a estudiantes, como a gente de fuera del ámbito universitario y se 
celebrará en el edificio central de la Universidad de Barcelona. Las clases se impartirán en 
castellano. 

Ya está abierta la matrícula: Tarifa reducida durante el mes de mayo. 

¡Y por supuesto una importante representación de nuestra junta directiva estará presente!! 
MUCHÍSIMAS GRACIAS MARISOL!!! 

OS ESPERAMOS!!! 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion#duchenne 

 

10 de Mayo 

¡MADRID! ¡Tuvimos un nuevo evento para vosotros!  

¡TORNEO DE PÁDEL SOLIDARIO “Por Adrián contra Duchenne”!! 

¡DOMINGO 28 DE MAYO!! ¡Club de pádel Madrid LAS TABLAS! 
Torneo, exhibición de pádel en silla, ludoteca con actividades para los 
peques, rifas, ¡premios... SOLIDARIDAD EN FORMA DE DEPORTE!!!!! 
 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a 
recursos para la investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker. 

Queremos desde aquí agradecer a todos los patrocinadores, 
organizadores y a nuestros compañeros por el fantástico trabajo que realizó con este evento. 
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/juliols/patrocinio-colaboracion
http://www.ub.edu/juliols/curso-verano/malalties-rares-pacient-cura
http://www.ub.edu/juliols/curso-verano/malalties-rares-pacient-cura
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1376188535762185
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1376188535762185
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1376188535762185
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1376188535762185
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1377028762344829
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1377028762344829
https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/pcb.1377028762344829/1377028575678181/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/pcb.1377028762344829/1377028575678181/?type=3


10 de Mayo 

¡TORREVIEJA! ¡También tuvimos para vosotros un TORNEO DE PÁDEL 
SOLIDARIO!! 
¡Por Alma! ¡Por Duchenne! 

26, 27 y 28 de Mayo.. 2, 3 y 4 de Junio!!!!  
Inscripciones abiertas!!!! (Hasta el próximo 21 de Mayo). 
Nova Pádel, C/Antonio Ruíz Coves,24. 
OS ESPERAMOS!!!! 

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

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!!! 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 
12 de Mayo 
Un año más, tenemos que agradecer la colaboración del Colegio Guadalete-Grupo Attendis- 
Valdelagrana (Cádiz). 

¡Nuevamente aprovechando la celebración del Día de la Madre, en dicho centro, volvimos a 
estar presentes!!! Un stand con nuestros productos de merchandising e información sobre 
nosotros gracias a Ana Cristina Bellido Ramírez ha servido para seguir sumando fondos en pro 
de la investigación de la Distrofia Muscular Duchenne&Becker.  
Entre bolis, lápices, pulseras y chapas hemos sumado 564€ más !! 

¡De corazón MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!! ¡Y sobre todo muchísimas gracias a ti Ana 
Cristina por hacerlo posible una vez más!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

13 de Mayo 

La Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos en 
Telecomunicación (AAGIT), conocedores del caso cercano del 
hijo del compañero ingeniero, Juan José Tornay Fuentesal, se 
une a nosotros, la asociación Duchenne Parent Project España, 
a la lucha contra las enfermedades raras de Duchenne y 

Becker, comprometidos como asociación en la acción social corporativa. 

Han comenzado con la aportación, ya hecha efectiva, de una donación de 150€ que irán 
destinados íntegramente en la investigación de dichas enfermedades promovidas por nuestra 
asociación y manifiestan la intención de proponer la renovación de dicha aportación en cada 
uno de sus presupuestos anuales. 

Además, nos tienden la mano para colaborar en iniciativas recaudatorias y eventos solidarios, 
para dinamizar y buscar patrocinadores, que ayuden a conseguir nuestro fin, e incluso 
aportando el material tecnológico de laRed Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa, 
promovida por ellos. Además, nos desean mucho ánimo y energía para seguir luchando. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!! 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1377106719003700
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1377106719003700
https://www.facebook.com/anacristina.bellidoramirez?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1378814582166247
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1378814582166247
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1379562515424787
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1379562515424787


 

16 de Mayo 

¡Seguimos trabajando! 

Desde los Servicios de Atención Psicológica DPPE, se ponen 
en marcha los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) destinados a 
hermanos/as de niños/as con Distrofia Muscular de 
Duchenne & Becker con edades comprendidas entre 11-17 
años. 

Dichos encuentros se llevarán a cabo una vez al mes, de manera online, mediante la 
plataforma DPPE. El primer GAM tendrá lugar este mismo sábado 20 de Mayo a las 12.00. 

Para más información, tan sólo tenéis que escribir al siguiente correo: psico@duchenne-
spain.org 

“Grupos de Ayuda Mutua: Porque sólo quien lo vive lo puede entender sin juzgar...” 

Muchas gracias Sara Osuna Macho por tu gran trabajo y entrega!!! 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 
 
17 de Mayo 

ATENCION FUTBOLEROS MADRILEÑOS 
Sábado 20/5/17 --11 - 15:00 hr 

❣STAND SOLIDARIO DE DUCHENNE PARENT PROJECT 
ESPAÑA 
Junto al parking de Decathlon Parque Comercial Plaza 
Nueva 

¡Gracias al Club Deportivo Leganés por dejarnos estar presentes en el Día del Niño Pepinero!  
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
 
 
17 de Mayo 

¡Todos los cumpleaños son especiales! ¿Cómo os expresamos 
el sentimiento y la emoción que hemos sentido al saber de 
esta noticia?? 

Cuatro chiquitines. cuatro grandes!! No han querido regalos 
en sus cumpleaños. han querido dinero!! Dinero que donar a 
la investigación de algo que escapa a su conocimiento... 
dinero que hacer llegar a quienes puedan encontrar una cura 
a la enfermedad de un amigo...  
Y así nos lo han hecho llegar. Y con ello nos han dejado sin 

palabras... 

¡A esas familias... GRACIAS POR VUESTRO APOYO! ¡A esos niños... chicos! ¡Un mundo mucho 
mejor llega de gestos así! ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS CAMPEONES! 

Muy alto y muy claro, #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 
18 de Mayo 

¡Seguimos sumando apoyos!  
Aquí tenemos a Anne Igartiburu 

https://www.facebook.com/sara.osunamacho?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1381957385185300
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1381957385185300
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1381957385185300
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1381957385185300/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1381957385185300/?type=3
https://www.facebook.com/ClubDeportivoLeganes/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1383220575058981
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1383220575058981
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1383298421717863
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1383298421717863
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MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!! 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
19 de Mayo 

El pasado domingo 13 de Mayo se celebró un partido 
benéfico en Fuencaliente, Castilla-La Mancha, Spain. 

¡Un evento para el que hoy traemos un gran 
agradecimiento! 
¡Una comunidad volcada con la causa!! ¡Considerando 
sobremanera que son menos de 1200 habitantes y que 
han recaudado más de 4700 euros! ¡IMPRESIONANTE! 

¡No tenemos más que añadir a ello que las imágenes y 
nuestras más sinceras gracias a todos! Organizadores, colaboradores, ambas directivas y clubs, 
los asistentes, a los que no pudiendo asistir han puesto su granito de arena en esa fila cero, y 
sobretodo a Ana por representarnos en esta ocasión y recibir a través de ella todo el apoyo 
que nos han mostrado!!! 
A los veteranos del Manchego y de Fuencaliente, amas de casa y camareras del bar por vuestro 
apoyo y solidaridad. 
Como ya sabéis para nosotros es muy importante, necesitamos que la investigación avance y 
pronto pueda haber cura o tratamiento para estas enfermedades. 
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!! 

Confirmamos que todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para 
la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker!!! 

#fuencalientesolidario 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 

 
 
23 de Mayo 

 
¡Sábado 27 de Mayo! Jornada Solidaria en el C.E.I.P. Teresa de 
Calcuta (S.S. de los Reyes). Un año más hemos sido una de las 
asociaciones/ong invitadas y allí estuvimos con nuestro stand 
solidario!!!!  
http://www.ampateresadecalcuta.net/jorna…/ongs-participantes 

Os esperamos de 12 a 18h. ¡Y os adelantamos que además de poder 
conocer y colaborar un poquito más con nuestra entidad, en 
nuestro espacio se impartiremos talleres de Robótica!!!! 

¡Os esperamos a todos! 
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR INVITARNOS!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
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23 de Mayo 

¡Volvimos a Asturias!!! ¡Concretamente una vez más a Lugones! 

Los días 24, 25, 26 de mayo de 2017 se celebraron en el Colegio Público 
Santa Bárbara de Lugones las IV Jornadas Culturales que coincidiendo 
con la temática trabajada en el centro este curso llevan por título “Las 
Artes”. 

En estos tres días la comunidad educativa participará en talleres 
impartidos por distintas aristas, familias, alumnado, profesorado… 
Algunos de ellos versarán entorno a la pintura, la cerámica, la 
estampación, la ópera, el aeromodelismo… 

Se retomarán talleres que en cada curso escolar se repiten sobre la prevención del acoso 
escolar y del cibera coso, primeros auxilios, alimentación saludable, boca sana... etc. 

Asimismo, se continuará trabajando en estos días los proyectos de aprendizaje-servicio, en 
concreto el proyecto de donación de sangre en el colegio (19 de junio de 2017) y de la 
colaboración con la Asociación Duchenne Parent Project España. 
Allí impartiremos unas charlas informativas y proyectaremos vídeos con el fin de concienciar a 
nuestros pequeños y jóvenes sobre la necesidad de colaborar y comprender un poquito más 
que, todos somos iguales pese a nuestras diferencias. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS AL C.P. Santa Bárbara de Lugones por colaborar una año más con 
nosotros y darnos visibilidad!!!!! 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 
 
24 de Mayo 

Hoy nos ha llegado un mail.. una sorpresa de esas 
inesperadas que nos llenan de ilusión. 

Hoy tenemos que agradecer de corazón este gesto traído de 
la mano de Raúl Andrada. 
El nos cuenta que los alumnos de 3°ciclo del C.P.R. Campo 

de Nijar Norte (Almería) han realizado un mercadillo solidario. 

"Asunto: 
Buenos días, soy Raúl Andrada, secretario del colegio público rural CPR Campo de Níjar Norte. 
Me pongo en contactos con ustedes puesto que hace poco nuestro alumnado del tercer ciclo 
hizo un "Mercadillo Solidario" para recaudar fondos y donarlos a varias ONG´s o asociaciones 
de distinta índole. 
Una de las elegidas ha sido la vuestra ya que me une una relación de amistad con Jaime, que 
en paz descanse, y su familia desde hace años y queríamos aportar nuestro granito de arena. 
El objetivo principal de esta actividad era fomentar en los/as niños/as ese esfuerzo para 
ayudar a las personas que realmente lo necesitan y que sean críticos, tolerantes y 
responsables antes las diferentes discapacidades, enfermedades raras, 
temas medioambientales o de protección animal. 

Raúl Andrada Vera 
Secretario 
CPR Campo de Níjar Norte" 

¡Y hemos recibido esa donación y con ella todo el cariño de los que lo han conseguido! 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1389167671130938
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¡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 

 

 

24 de Mayo 

¡Los Coros del Colegio Menesiano (Madrid)! 

Teníamos un concierto benéfico preparado por este centro para 
colaborar con nuestra asociación en pro- de la investigación el próximo 
martes 30 de Mayo. 
La cita fue en el salón de actos del mismo centro a las 18h. 

¡Las entradas solo eran 2€! Y con ello contribuyeron a seguir sumando 
recursos para la investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker. 

¡Agradecer el gesto es poco! ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 
 
 
 
25 de Mayo 

¡MADRID! 
Desde el ayuntamiento de ARROYOMOLINOS nos han invitado a un evento 
que están organizando... 

¡ArroyoFreak! una asociación de cosas frikis estará el sábado 3 de junio 
desde las 10 hasta las 22h haciendo talleres acompañado de 6 
asociaciones que tendrán puestos stand de venta de mechardising e 
información. 

Los talleres costaran 1€/persona y al finalizar la jornada dividirán lo 
recaudado entre las 6 entidades!! 
¡Bueno pues allí estaremos! 

¿NOS ACOMPAÑAS?? 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 
 
25 de Mayo 

Hoy nuestro agradecimiento va hacia el mundo del fútbol 
asturiano, en concreto queremos dar las gracias a 
@ablanedobet seguidor del Sporting de Gijón, que con la 
venta de bufandas para lucir en los partidos ha recaudado 
1362.84 euros que serán destinados íntegramente a 
investigación. 
Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado!!!! 
#desafioduchenne 
#todossomosduchennebecker 
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26 de Mayo 
Ella es Maria Sanchez, María Sanchez Miaja no es sólo una gran 
persona, solidaria y comprometida... María es un gran apoyo para 
nosotros desde que el destino la hizo conocer a Duchenne Parent 
Project España. 

Ella es de Ceuta, una amistad y un cariño muy especial la une a 
nosotros desde el primer día. 

¡Pues María, también es una gran escritora!!! Y uno de sus últimos 
libros, ha querido que sea para Duchenne. Los beneficios de la venta de 
ese libro serán íntegramente destinados a recursos para la 
investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

Y hoy junto a un gran ilustrador Miguel Illesca, han realizado la presentación del mismo. 
Un libro versado sobre el acoso escolar titulado: 
"El Secreto de Marina" 

¡Muy pronto lo pondremos a la venta en nuestra tienda solidaria! ¡De 
momento... os dejamos las imágenes de esa presentación! 

¡GRACIAS MARÍA! Y gracias también a Miguel y Ezequiel por colaborar en 
este nuevo #desafioduchenne#todossomosduchennebecker 

 
 
 
 

 
 
27 de Mayo 

¡GUADALAJARA!!! ¡Te invitamos a asistir a un nuevo acto solidario en 
favor de Duchenne!!!!! 

¡Lunes 5 de junio! ¡Maratón de cortes de pelo y manicura 
solidarias!¿TIENES MEJOR PLAN? 

Te esperamos en el Centro Social Los Valles (C/ Virgen de la Hoz s/n) 
NO TE LO PUEDES PERDER!!!! 

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

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 
 
 
29 de Mayo 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!!! 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
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29 de Mayo 

¿QUE ES FFLIPPO? 
Fflippo es el flyer digital, la invitación a descubrir ofertas geolocalizadas de comercios  
locales. Fflippo es el escaparate digital para cualquier comercio que ofrece un producto  
o servicio. En fflippo el comerciante pone de manera gratuita aquellos productos o  
servicios que quiere resaltar o que utilice para atraer a un consumidor a su tienda. Es  
la publicidad de los tiempos actuales para tiendas que no pueden llegar de forma  
digital a un consumidor. 

Y.… qué es para nosotros??? ¡Una plataforma de visibilidad online que ha querido colaborar de 
forma totalmente altruista con nuestra entidad para darnos visibilidad!!!!! 
Y AQUÍ ESTÁ NUESTRO ANUNCIO!!!!! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESTA IMPORTANTE COLABORACIÓN!!!!! 

¡Podréis comprobar que dentro del propio enlace han incluido un “Link” que directamente os 
llevará a nuestra campaña de TEAMING!! 1euro al mes... no supone un gran esfuerzo para 
nadie!!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

30 de Mayo 

Domingo 4 de Junio ¡MERCADILLO SOLIDARIO! 
La cita será en las Escuelas de Limanes (Colloto-
Asturias).  
La hora de 12 a 18. 
Ropa... herramienta... accesorios... decoración... talleres 
de niños y bar!! 
TE ESPERAMOS!!!!! 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
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