
SOCIAL DUCHENNE JULIO 

2 de Julio  

Y... más apoyos… 

El gran Paco Paricio, Titiritero de Binéfar por excelencia, 

muestra con orgullo sus recién adquiridas pulseras. Le 

acompañan en esta ocasión Ana y Sonia Rodriguez, maestras 

zaragozanas que compartirán en sus coles el mensaje de nuestra 

Asociación. El marco es de incomparable belleza, Aínsa, donde 

se celebra la Escuela de Verano del Altoaragón 2017. 

MUCHAS GRACIAS!!! 

YA TIENES LAS TUYAS??? 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

3 de Julio 
¡NO OLVIDÉIS QUE TENEMOS UN RETO ACTIVO Y NECESITAMOS 

VUESTRO APOYO PARA CONSEGUIRLO! 

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

 

En sus palabras: 

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. 

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 y Alonso, el hijo de una amiga de trabajo y un amigo de 

natación, y por supuesto, por todos los niños afectados por la Distrofia muscular de 

Duchenne. 

A Nico le diagnosticaron distrofia muscular de Duchenne (DMD) cuando tenía apenas 

un añito. Su madre nos comentaba que a día de hoy se está investigando, pero necesitan 

de apoyo económico para seguir adelante y financiar más proyectos de investigación. 

El caso de Alonso lo conocimos a raíz de convivir y compartir momentos paralelos de 

embarazo y nacimiento con el hijo de uno de nosotros. Un día entrenando en la piscina 

con el padre de Alonso nos enteramos de su enfermedad. 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1444329818948056
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1444329818948056
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1444329818948056/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1444329818948056/?type=3


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 (5.000 €). 

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 A 

https://www.migranodearena.org/…/iii-edicion-triple-corona…/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

 

5 de Julio 

Seguimos creciendo... Y los medios de difusión se hacen eco de nuestros actos.. 

ESO ES BUENO PARA TODOS!!!! 

Dos hoy!!!! 

http://www.infosalus.com/…/noticia-duchenne-parent-project-… 

Y: 

 

 

 

 

 

 

10 de Julio 

¡SEGUIMOS SUMANDO APOYOS!!!!! Desde su 

restaurante Ouh...Babbo!BRUNO SQUARCIA se suma a 

nuestra lucha mostrando nuesta pulsera con nuestra 

compañera  

Marisa Parra!!!!! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

Duchenne Parent Project España y dos empresas firman un convenio para desarrollar un 
exoesqueleto pediátrico adaptado 

Duchenne Parent Project España ha firmado un acuerdo con Marsi-Bionics y Eurecat 

para desarrollar el proyecto EXORAPI, el cual propone el uso de un exoesqueleto 

pediátrico adaptado a niños que sufren Distrofia Muscular de Duchenne y se use, 

también, como una terapia doméstica. 
CUATRO.COM 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.migranodearena.org%2Fes%2Freto%2F13873%2Fiii-edicion-triple-corona-illas-atlanticas%2F&h=ATMU_b7LsK59N-BQTdYLIylBWih0pJlATmGqeOq1BPVZH4HwTrx64HM0-z7pudIMOaMhpHEbYk4Ud_Y8eqKQ7A8Fx9QQ9dpvGjvwRiew99zfvq5EoGBzL4vDfrrHGeZl5tr0KcdzPVZ8ikSP-CKyna3NQleEPZziSL26m-Whnp2nLKnafbZzogLR-0XS5i_eZkXkX3OoMNv_FV856n4w8J-0tCrYxbi0XvBsGzJZHQpRGY6MDdgzrny-vtEkuqIpWQL1GfXD-UPw8gI9GaTmNPyiVchpjwUIYwzSa_qLA44
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1445120828868955
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1445120828868955
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-duchenne-parent-project-espana-dos-empresas-firman-convenio-desarrollar-exoesqueleto-pediatrico-adaptado-20170705132308.html?_ga=2.184880617.1586387456.1499265804-1480966579.1498593901
https://www.facebook.com/pages/OuhBabbo/167107543327053?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1451723158208722
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1451723158208722
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1451723158208722/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1451723158208722/?type=3
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cuatro.com%2Fnoticias%2Fsociedad%2FDuchenne-Parent-Project-Espana-exoesqueleto_0_2398200420.html&h=ATONP_TaKwlpeZ673goEu8vEjKqHB1WUgC-VAKdveFYFuuktqoOhytt2M5bGZ1VbcCCquuYapFcPVTSYHQd8Sh5-jVwb6ZQ0d-abLMAJ63-kgBKRwnQw5dzBbaM_qhWNxZ9KRJ9rf9I9PH4_gig-bUazAdqTkby3QMjgoIoaKVGNo8SyOQy7RwXhBNp2e17wCLmM15UHCGYWAQ9TekVgXbXk_gALHOCqtYscNk0W4jVkUYvrTQefKUw9bWpxT66xzSRHE7y0KWT2BTISQpia6i9E9k0XhfZQ2f83e5Zxr_E
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cuatro.com%2Fnoticias%2Fsociedad%2FDuchenne-Parent-Project-Espana-exoesqueleto_0_2398200420.html&h=ATONP_TaKwlpeZ673goEu8vEjKqHB1WUgC-VAKdveFYFuuktqoOhytt2M5bGZ1VbcCCquuYapFcPVTSYHQd8Sh5-jVwb6ZQ0d-abLMAJ63-kgBKRwnQw5dzBbaM_qhWNxZ9KRJ9rf9I9PH4_gig-bUazAdqTkby3QMjgoIoaKVGNo8SyOQy7RwXhBNp2e17wCLmM15UHCGYWAQ9TekVgXbXk_gALHOCqtYscNk0W4jVkUYvrTQefKUw9bWpxT66xzSRHE7y0KWT2BTISQpia6i9E9k0XhfZQ2f83e5Zxr_E


11 de Julio 

Compartimos con vosotros un buen vídeo 

sobre Fisioterapia en la infancia. 

Un material muy importante para todas 

nuestras familias en el que seguro 

encontraréis mucha utilidad!! 

Manual de fisioterapia para pacientes 

afectados de Distrofia muscular de Duchenne y Becker.  

Ella es Silvia Zapata, Doctora en Fisioterapia y colaboradora directa de nuestra entidad. 

El pequeño Marcos es en esta ocasión su paciente. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A AMBOS! 

https://www.youtube.com/watch?v=dpxlJmRKHd4&feature=youtu.be 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

12 de Julio 

Este lunes dio comienzo en la Universidad de 

Barcelona, el curso de verano 'Las Enfermedades 

Raras: del Paciente a la Cura’.  

Curso donde Duchenne Parent Project ha invertido 

para poder contribuir a una causa de prioridad de salud 

pública como son las Enfermedades Raras, dando así 

promoción y difusión a una problemática que va mas 

allá de la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker.  

Estas distrofias van a servir de ejemplo para mostrar la 

problemática de todas estas enfermedades a través de la 

voz de profesionales del Diagnóstico, Investigación, 

Organismos reguladores, Farmacéuticas y lo más 

importante la voz de los pacientes. 

Impartido por la doctora MariSol Montolio contará también con la presencia de una 

importante representación de nuestra entidad.  

 

Os seguiremos informando a través de nuestro perfil de Twitter.  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dpxlJmRKHd4&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1452981154749589
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1452981154749589
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1453913277989710
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1453913277989710


12 de Julio 

¡Cientos de acciones ya se están preparando a nivel 

mundial! 

Desde España también nos vamos a movilizar!!! Si 

necesitas ayuda contacta con nosotros en 

eventos@duchenne-spain.org  

!!!Un año más!!! Comenzamos a preparar nuestro 7 de 

Septiembre !!!Día Mundial de la Concienciación 

Duchenne!!! 

#WDAD17 #Duchenneawareness @DuchenneDay 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

12 de Julio 

Tenemos a vuestra disposición fantásticas, elaboradas, contrastadas, y muy necesarias 

guías prácticas para el tratamiento de nuestr@s chic@! 

Guía de Alimentación... Guía de manejo respiratorio, Guía de Anestesia, Guía Escolar... 

etc. 

¡Os recomendamos visitar el siguiente enlace, tenerlas a mano y utilizarlas! 

Muchas son las consultas que llegan a nosotros a diario sobre dudas o cómo actuar en 

determinados momentos... os aseguramos que el material que ponemos a vuestra 

disposición tiene un valor incalculable para nuestra comunidad. 

Estamos seguros de que para todos esto es muy necesario. 

Queremos dar las gracias por su ayuda y colaboración a muchas personas implicadas en 

la elaboración de las mismas. Sobremanera a Santhera Pharmaceuticals y Parent Project 

Onlus. 

Pero en general, a todos los que habéis puesto vuestro granito de arena, vuestro trabajo 

y vuestros conocimientos a nuestra disposición. 

!MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #duchenne 

 

https://www.duchenne-spain.org/que-es-duchenne/tratamiento/material-de-apoyo/ 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/wdad17?source=feed_text&story_id=1453982221316149
https://www.facebook.com/hashtag/duchenneawareness?source=feed_text&story_id=1453982221316149
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1453982221316149
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1453982221316149
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1453982221316149/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1453982221316149/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1454503754597329
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1454503754597329
https://www.facebook.com/hashtag/duchenne?source=feed_text&story_id=1454503754597329
https://www.duchenne-spain.org/que-es-duchenne/tratamiento/material-de-apoyo/


13 de Julio 

¿Así... por poner un 

resumen... sabéis cuántas 

entidades colaboran con 

Duchenne Parent Project 

España? ¿Cuánta gente 

detrás de estos nombres 

apoyan y son entidades 

colaboradoras de manera 

asidua y fiel?... 

¡De corazón... a estos y muchos más! ¡GRACIAS POR UNIROS A NUESTRA 

LUCHA Y APOYAR A NUESTRA ENTIDAD Y SUS FINES! ¡INVESTIGACIÓN! 

@ABLANEDOBET  

AAGIT 

AGROSOL EXPORT, SL 

ALERGUAD 

ALSET SERVICIOS SLU 

ARTESANO 

ASOCIACION DEPORTIVA BOMBEROS OURENSE 

ASOCIACION ESTEPONA SOLIDARIA 

ASOCIACION TRABAJADORES HOSTELERIA 

ASOCIACION ZARAGOZA CIUDADANA 

AYUNTAMIENTO BORMUJOS 

BAR GORDI 

CAJA DE INGENIEROS 

CASELLERS VALERO, SL 

CEIP JOSE ARENAS 

CEIP MANUEL PORTALES 

CENTRO DE SEGUROS Y SERVICIOS CORRED SEG GRUPO SEG 

CLUB ATHLETICO DE LA FLORIDA 

CLUB DE PETANCA ALCALA DEL VALLE 

CLUB SOCIAL BARCLAYS 

COLEGIO THE LADY ELIZABETH 

CONLABOCA PRODUCCIONES SOC COOP 

CONSTRUCCIONES NOCHANCO 

COSP. DENTAL ABISAL 

DECO&KIDS 
DIEGO APLICACIONES DE PINTURA, SL 

DIST ALCALA, SL 

ECOPINTA, SL 

ELITE BIKES SL 

EXCAVACIONES FUENTE GRANDE 

EXCAVACIONES Y MONTAJES VIGUERAS S.L 

EXPLANACIONES DEL MEDITERRANEO SA 

FUNDACIÓN CAJA MURCIA 

FUNDACION EDUARDO GALLARDO 

GRAU BALLESTER PROCURADORES, S.L 

GRUNENTHAL GMBH 

GRUPO OSCAR ANTONIO GONZALO MART 



HERMANOS IGLESIAS ACUYO 

IMAGECREATIVE 

INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SA, 

ITALFARMACO S.P 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

LA IMPERIAL DE HUERTAS 

MC MUTUAL 

MPA ALFONSO VI 

MUTUALIDAD GENERAL DE PREVISION 

OPENBANK 

OSERPRO 2000 S.L. 

PARENT PROJECT ONLUS 

PARROQUIA CASPE 

PASTOR MEDINA S.A. 

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 

PINTURAS APIBA, SL 

PRODUCTORES DE SONRISAS SL 

PRODUCTOS INFANTILES TUTETE S.L. 

PROMOTUR SL 

PTC THERAPEUTICS 

RETAMARES GESTION SL 

RICOH ESPANA, S.L.U. 

RIVERA FERNANDEZ E HIJA 

SANTHERA 

SCHOOL PADEL CENTER SL 

SDAD.COOP.ANDALUZA  

SINERGYNE GLOBAL COMMUNICATIONS 

SOCIEDAD TEXTIL LONIA,S.A.  

SOLLER RECICLA, SL 

TALLERES AYALA SL 

TDT PROFESIONAL TELECO, S.L. 

TELEALCALA SL 

TRANSPORTES ALMERIENSES LAURA S.L 

UD LOS LLANOS 

URBANA DE EXTERIORES 

WHG INTERNATIONAL LTD 

XABIER KOLDO S.L 

..... ETC..... 

¡MUCHISIMAS GRACIAS A TOD@S! 

https://www.duchenne-spain.org/quiero-colaborar/hazte-empresa-colaboradora-o-

patrocinadora-de-duchenne-parent-project-espana/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigación #duchenne 

 

 

 

 

https://www.duchenne-spain.org/quiero-colaborar/hazte-empresa-colaboradora-o-patrocinadora-de-duchenne-parent-project-espana/
https://www.duchenne-spain.org/quiero-colaborar/hazte-empresa-colaboradora-o-patrocinadora-de-duchenne-parent-project-espana/
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1454513231263048
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1454513231263048
https://www.facebook.com/hashtag/investigaci%C3%B3n?source=feed_text&story_id=1454513231263048
https://www.facebook.com/hashtag/duchenne?source=feed_text&story_id=1454513231263048


13 de Julio 

¡Tenemos un agradecimiento que dar y para ello nos 

vamos a Mallorca!! 

La iniciativa partió de las chicas de POLE DANCE 

Mallorca. 

La realización de un calendario cuyas ventas han sido 

donadas a nuestra entidad es el motivo de nuestro 

agradecimiento. 

Un total de 710€ que serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular 

de Duchenne&Becker gracias a Jordi Riba, Teresa, 

Marketa y a todas las chicas que de forma 

desinteresada se han ofrecido a participar en la 

elaboración de 12 fotos artísticas y difíciles de plasmar 

por las figuras.  

¡Para ello un gran fotógrafo, Fran López! 

!MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! ¡Y con ello agradecer también a todas las 

personas que lo han adquirido por su solidaridad! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

14 de Julio 

¡Otro vídeo que creemos 

es indispensable para 
todos, material de apoyo 

que todos debemos 

conocer! 

 

 

¡Nuevamente nuestra doctora Silvia González Zapata nos muestra cómo realizar esta 

importante tarea tan vital para nuestros chicos! 

En esta ocasión nuestro pequeño Jesús colabora con ella. 

!MUCHAS GRACIAS A AMBOS!! 

Os recordamos que todo este material y mucho más lo tenéis disponible en nuestro 

canal de Youtube https://www.youtube.com/channel/UCIP5aX1-lC1Po2zIEJlXp8w 

!SUBSCRÍBETE! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1455418384505866
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1455418384505866
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1455418384505866/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1455418384505866/?type=3
https://www.facebook.com/sgonzalezzapata?fref=mentions
https://www.youtube.com/channel/UCIP5aX1-lC1Po2zIEJlXp8w
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1455440534503651
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1455440534503651


15 de Julio 

Un nuevo vídeo, más material de 

apoyo, bajo el título "Masaje y 

estiramientos en la adolescencia o 

edad adulta" en esta ocasión, Silvia 

González Zapata nos enseña a 

realizar estos estiramientos. En esta 

ocasión acompañada de 

nuestro Rafael Lugo Vizcaíno. 

MUCHAS GRACIAS A AMBOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=GKS9k8Wnu9I&feature=youtu.be 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

19 de Julio 

Si os hablamos del Ultra Trail Mont Blanc... quizá 

muchos no entendamos de qué va... 

(171 km.. Chamonix.. sólo los mejores pueden 

competir... unas 37 horas corriendo...etc..)  ... ¿qué 

cosas no? 

¡!PUES NUESTRO COORDINADOR DE 

DEPORTES Francisco Javier Manrique Martin LO 

HARÁ!! LO HARÁ POR DUCHENNE&BECKER y así empieza la difusión de manera 

internacional de Duchenne Parent Project España. 

(¡De la recaudación en camisetas para ello... os hablaremos más adelante... miles de 

euros están entrando gracias a él y a su esfuerzo por todos nosotros!). 

¡DIFUSIÓN! ¡RADIO! ¡Días de Radio, gracias por darnos voz!  

¡Un reto... miles de sonrisas!!! ¡Un luchador... un guerrero... GRACIAS FRANCISCO! 

¡GRAN ENTREVISTA! 

¡Todos estaremos contigo ese día! #todossomosduchennebecker y lo conseguirás! 

¡CAMPEÓN! 

#desafioduchenne 

 

20 de Julio 

¡QUE POQUITO QUEDAAAAA! 

Os esperamos a todos 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sgonzalezzapata?fref=mentions
https://www.facebook.com/sgonzalezzapata?fref=mentions
https://www.facebook.com/rafael.lugovizcaino?fref=mentions
https://www.youtube.com/watch?v=GKS9k8Wnu9I&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1456490974398607
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1456490974398607
https://www.facebook.com/ChamonixFans/?fref=mentions
https://www.facebook.com/franciscojavier.manriquemartin?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1461982870516084
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1461982870516084
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1463114707069567
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1463114707069567
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1442510775796627/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1442510775796627/?type=3


21 de Julio 

¡MÁS APOYOS! Fabiola de Osborne MUCHÍSIMAS 

GRACIAS POR UNIRTE A NUESTRA LUCHA! 

Todo nuestro apoyo también a vuestra fundación y gracias 

nuevamente de corazón! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de Julio 

¡Un vídeo más que tenemos para vosotros en nuestro canal de Youtube! Fisioterapia 

Respiratoria en la Adolescencia o Edad Adulta. 

MUCHAS GRACIAS nuevamente a nuestra fisioterapeuta Silvia 

González Zapata en esta ocasión acompañada por Rafael Lugo 

Vizcaíno.#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

Fisioterapia respiratoria en la adolescencia o edad adulta 

https://www.youtube.com/watch?v=6x946vbd1l4&feature=youtu.be 

 

 

 

27 de Julio 

¿Sabéis que también nuestras pulseras solidarias 

recorren el mundo? 

Hay una página creada solamente para esos selfis 

¡ANÍMATE!  

¡SÍGUELA! ¡Y ENVÍANOS TUS FOTOS! 

Donde hay un selfie por Duchenne.. hay un apoyo 

con nosotros!!!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

28 de Julio 

¡RECUERDA LA MANERA MÁS SENCILLA QUE TE OFRECEMOS PARA 

COLABORAR! ¡ENVÍA LA PALABRA SUEÑO AL 28014! (Servicio de SMS para 

recaudación de fondos en campaña de tipo solidario operado por Altiria 

TIC www.altiria.com y la Asociación Española de 
Fundraising www.aefundraising.org. Nº de atención al cliente 902002898, apdo correos 

36069, 28080 Madrid.) 

https://www.facebook.com/fabiolamartinezoficial/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1464124993635205
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1464124993635205
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1464124993635205/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1464124993635205/?type=3
https://www.facebook.com/sgonzalezzapata?fref=mentions
https://www.facebook.com/sgonzalezzapata?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1465126626868375
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1465126626868375
https://youtu.be/6x946vbd1l4
https://www.youtube.com/watch?v=6x946vbd1l4&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1470112979703073
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1470112979703073
http://www.altiria.com/
http://www.aefundraising.org/


Recientemente el operador TELECABLE SE HA UNIDO A ESTA CAMPAÑA 

JUNTO A LAS COMPAÑÍAS MOVISTAR, VODAFONE, ORANGE, YOIGO Y 

EUSKATEL. 

(Dentro de este servicio hay ciertos casos en los que los usuarios no pueden enviar sms 

premium (envío de sms a nºs cortos) independientemente de la operadora o terminal que 

tengan: 

- El usuario ha pedido a su operadora la baja voluntaria de este servicio: en este caso 

deben llamar a su operadora y solicitar el alta sms de nuevo. 

-El usuario es portado de otra compañía recientemente (aprox. <6 meses): las 

operadoras desactivan el sms premium para evitar posibles impagos 

-El usuario tiene un teléfono de empresa ó con extensiones: deben enviar el sms al nº 

corto añadiendo un cero, por ejemplo 028014. De esta forma el terminal “sabe” que es 

una llamada a un número externo. 

-El usuario es de una operadora virtual (OMV) tipo pepephone, Jazztel, ono…: estas 

operadoras no ofrecen sms premium a sus clientes por lo que no se pueden enviar este 

tipo de sms con esos teléfonos.) 

¡SOLO 1,20€! TE NECESITAMOS!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

31 de Julio  

El 5 de agosto en Moraleja(Cáceres), iniciativa 

empresarial de ARIGATA, "El comercio sale a la 

calle", y la Asociación Duchenne Parent Project 

estuvieron representada con una mesa informativa 

en calle Hernán Cortés a la altura de la tienda 

"Menaje Olivera". Todo el dinero recaudado fue 

destinado íntegramente recursos para la 

investigación de la Distrofia Muscular de 

Duchenne&Becker. 

#juntossepuede #desafioduchenne 

#todossomosduchennebecker 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS ¡ 

Gracias Laura y Miguel 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1471036226277415
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1471036226277415
https://www.facebook.com/hashtag/juntossepuede?source=feed_text&story_id=1473595686021469
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1473595686021469
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1473595686021469
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1473595686021469/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1473595686021469/?type=3

