
SOCIAL DUCHENNE SEPTIEMBRE 2017 

1 de septiembre 

¡MADRID! ¡PLAZA SÁNCHEZ BUSTILLO! ¡Un día antes! 6 de 

septiembre! ¡De 17 a 20:30! 

ÚNETE A NOSOTROS PARA SOLTAR LOS GLOBOS DE LA 

ESPERANZA! 

Lectura de manifiesto! ¡Varias familias unidas para el acto! Acompañados 

por la concejala de Arganzuela Doña Romy Arce, el embajador de 

Ecuador D. Luís Vallas, el Padre Ángel (Mensajeros De La Paz) ... etc... 

¡Desafiamos al destino desde Madrid! ¡Te esperamos!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne

#WDAD17 #duchenneawareness 

 

 

 

 

1 de septiembre 

7 DE SEPTIEMBRE EN SEVILLA LA NUEVA(Madrid) 

A partir de las 18h. ÚNETE A NOSOTROS para 

conmemorar el Día Mundial de la Concienciación 

Duchenne! 

¡Lectura de manifiesto y suelta de globos! 

¡OS ESPERAMOS ¡ 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#WDAD17 #duchen

neawareness 

 

 

1 de septiembre 

2 DE SEPTIEMBRE comenzamos con las celebraciones. 

MAÑANA un gran reto para el que ponemos gritar 

RETO LOGRADO 

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

corona…/)  

TENDRÁ LUGAR EN LA PLAYA DE 

COMPOSTELA-VILLA GARCÍA DE AROUSA. 

¡ARRANCAMOS EN GALICIA PARA RECIBIR A ESTOS 3 CAMPEONES! 

¡Allí les esperaremos, a ellos y a todos los que quieran acompañarnos, stand solidario, lectura 

de nuestro manifiesto y gran suelta de globos para dar el pistoletazo de salida a nivel nacional a 

todos los actos conmemorativos por el IV DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACIÓN 

DUCHENNE! 



¡MIL GRACIAS DE CORAZÓN CHICOS POR ESTE GRAN RETO CONSEGUIDO! Para el 

que en este mismo momento se ha superado ya la barrera de los 5000€. ¡Y MIL GRACIAS A 

TODOS LOS QUE NOS HABÉIS AYUDADO A CONSEGUIRLO! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de 

la distrofia muscular de Duchenne&Becker! 

¡NOS VEMOS MAÑANA!! MUCHA FUERZA!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#WDAD17 #duchen

neawareness 

 

 

2 de septiembre 

¡Nos vamos por el norte... OVIEDO! 7 DE 

SEPTIEMBRE! Os esperamos a partir de las 14h. en el 

centro comercial Los Prados, un nutrido equipo de 

personas estarán allí para facilitar toda la información 

necesaria sobre nuestra entidad y una vez más apelar a la 

solidaridad de todos los Asturianos. 

¡Contaremos en esta ocasión con un equipo muy 

especial! ¡Las tropas de La Legión 501 (Star Wars) nos 

acompañarán! ¡También tendremos la magia de algunos 

componentes de “Magiando” y alguna que otra sorpresa! 

Lectura de manifiesto y suelta de globos para decir una vez más y todos juntos... ¡ADIÓS 

DUCHENNE! 

¡OS ESPERAMOS!  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#WDAD17 #duchen

neawareness 

 

 

4 de septiembre 

¡MÁS! ¡FUENSALIDA!  

¡Con motivo del Día Mundial por la Concienciación Duchenne los 

próximos 8-9 y 10 de septiembre instalaremos nuestro stand en el 

mercadillo medieval! 

¡Ven a visitarnos! ¡Colabora! ¡TE ESPERAMOS! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #d

uchenne#WDAD17 #duchenneawareness 

 

 

 
 

 

 

 

4 de septiembre 



¡5609€! ¡QUE GRACIAS AL ESFUERZO DE ESTOS CAMPEONES IRÁN 

ÍNTEGRAMENTE DESTINADOS A RECURSOS PARA 

LA INVESTIGACIÓN!  

¡RETO CONSEGUIDO! ¡Y toda la comunidad Duchenne 

en vilo el pasado Sábado con ellos! 

¡Alvaro Maldonety, Manolo Peich y Juan Jesus Castro 

Casero MUCHÍSIMAS GRACIAS UNA VEZ MÁS!  

DE la segunda parte de este evento... os hablaremos más 

adelante. 

https://www.facebook.com/alvaro.maldonadoesteban/video

s/1797541440273127/ 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion 

 

 

4 de septiembre 

¡Y VAMOS CON BARCELONA! ¡UN EVENTO 

SOBRE TODOS ELLOS! 

II Workshop organizado por Duchenne Parent Project 

España sobre la Transferencia del Conocimiento 

Científico en la distrofia muscular de Duchenne. 

Os dejamos toda la información y programa en el 

siguiente enlace: 

https://www.duchenne-spain.org/blog/ii-workshop-

organizado-por-duchenne-parent-project-espana-sobre-la-

transferencia-del-conocimiento-cientifico-en-la-distrofia-muscular-de-duchenne/ 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#WDAD17 #duchen

neawareness 

 

 

5 de septiembre 

¡NO PODÍAN FALTAR! ¡Solidarios y siempre comprometidos con la causa! ¡ALCALÁ DEL 

VALLE! 7 de septiembre! Plaza del Centro Cívico. 

¡GRAN FIESTA SOLIDARIA PARA CONMEMORAR EL 

IV DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACIÓN 

DUCHENNE! 

Música, Karaoke y muchas sorpresas de la mano de 

(entre otros), el cantante Jesus Gonzalez Romero que nos 

presentará su nueva música. 

- Maci (Maxi Gavilano) + DJ Portales (Imanol Portales 

Guerrero). 

- Comparsa Infantil de Alcalá (el año pasado "Promesas"). 

- El grupo de baile "Embrujo Andaluz" de Encarni Álvarez Cordón. 

- Equipo de fútbol Alevín Club D Alcalá del Valle... y otras actuaciones por desvelar... 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!¡No os lo podéis perder! ¡OS ESPERAMOS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#WDAD17 #duchen

neawareness 

6 de Septiembre 



 

¡DIFUSIÓN! Estepona 

Televisión MUCHÍSIMAS 

GRACIAS A TODOS 

 

https://youtu.be/MhqS-

LCoCw0 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#WDAD17 #duchen

neawareness 

 

 

6 de septiembre 

Mañana jueves 7 de septiembre, DíaMundial de concienciación 

sobre la distrofia muscular de Duchenne Parent Project España, 

todo el equipo de Plasticosur colaborará con la enfermedad llevando 

una camiseta con el logo de la asociación durante ese día.  

https://www.duchenne-spain.org/que-es-duchenne/ 

 

¡Te esperamos! 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne#todosconJuanLuis, #DuchenneParentProjectEs

paña #desafioduchenne #juntospodemos. 

 

 

 

6 de septiembre 

¡BARCELONA! ¡OVIEDO! ¡JEREZ DE LA FRONTERA! ¡VALDEFUENTES (Cáceres)! 

¡GUARDAMAR DEL SEGURA (Alicante)! ¡SEVILLA LA NUEVA (Madrid)! ¡TALAVERA 

DE LA REINA! ¡LA PALMA! 

7 DE SEPTIEMBRE ¡Día Mundial de la Concienciación Duchenne! 

MAÑANA TODA NUESTRA COMUNIDAD ESTARÁ REPRESENTADA EN ESOS 

PUNTOS... AL GRITO DE #ADIOSDUCHENNE 

Algunos han terminado sus actos... otros vendrán en días posteriores  

¡MAÑANA ES VUESTRO TURNO! 

¡SÚMATE!¡ AYÚDANOSA CREAR CONCIENCIA! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#WDAD17 #duchen

neawareness 

 

 

 

 

 

 

 



7 de Septiembre 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne  

#investigacion #duchenne#WDAD17 #duchenneawareness  

ADIÓS DUCHENNE!!!! 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈  

🎈 🎈 🎈 🎈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de septiembre 

Los protagonistas de este documental 

son Hermes, Henke y Axel y muestra 

cómo es su vida conviviendo con 

Duchenne; una vida de lucha, trabajo 

duro y superación... ésta es su vida, su 

historia y la de todos nuestros 

guerreros https://youtu.be/o28-1rJAu8g 

#WDAD17 #duchenneawareness #desafioduchenne #investigacion#duchenne #todossomosduc

hennebecker 

 

 

7 de septiembre 

¡MÁS DIFUSIÓN! ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

https://www.mirajerez.com/07/09/2017/una-suelta-de-400-globos-dira-adios-a-la-distrofia-

muscular-en-la-plaza-del-arenal/ 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne#inve

stigacion #duchenne #WDAD17 #duchenneawareness

  

 



 

7 de septiembre 

¡SOMOS NOTICIA! ¡MÁS! 

https://elpais.com/ccaa/2017/09/07/madrid/1504773799_513111.html?id_externo_rsoc=FB_C

C 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne#investigacion #duchenne #WDAD17 #duchen

neawareness 

 

7 de septiembre 

¡Día emocionante hoy! ¡Pero esto no 

termina! ¡MAÑANA DOS ÚLTIMAS 

CITAS! 

¡ESTEPONA! ¡Y FUENSALIDA! 

OS ESPERAMOS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne#investigacion #duchenne #WDAD17 #duchen

neawareness 

 

 

8 de septiembre 

Os pasamos un pequeño resumen y fotos 

de lo que sucedió en el II Workshop sobre 

la Transferencia del Conocimiento en la 

distrofia muscular de Duchenne 

organizado por nuestra Directora 

Científica, la Dra. Marisol Montolio. 

Es muy gratificante comprobar como 

nuestra comunidad científica se vuelca 

por encontrar una cura para nuestros 

niños y jóvenes. 

#WDAD17 #worldduchenneday #todossomosduchennebecker#desafioduchenne #somosunejer

cito #investigacion #duchenne 



8 de septiembre 

¡MÁS APOYOS!¡ Carla Silva! ¡MISS GRAND GALICIA! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de septiembre 

Alonso tiene 8 años y le encanta el Atlético de 

Madrid y jugar al fútbol con su padre, pero dentro de 

poco no podrá hacerlo. Sufre Distrofia Muscular de 

Duchenne... 

¿¡OS SUENA!? ¡GRACIAS FAMILIA! ¡EL ES 

NUESTRO ALONSO! 

Gracias a El País por darnos voz una vez más!! 

https://youtu.be/K0MSO-DUixA 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

10 de septiembre 

¡El primer agradecimiento nos lleva a Toledo! Ayer se 

celebraba una carrera nocturna en La Puebla de Montalbán. 

¡Una carrera en la que destinaría 1€ por cada inscripción a 

la investigación! Nuestra entidad gracias una vez más a la 

solidaridad de Alvaro Maldonety recibió un cheque de 

300€! 

¡Aprovechando este evento, nuestros compañeros en la zona 

acompañaron y añadieron a este evento un acto más! ¡Allí se 

instalaron con nuestro stand y se produjo entonces una gran 

suelta de globos en una noche preciosa! 

671€ SE RECAUDARON EN ESA MESA. 

UN TOTAL DE 971€ QUE SERÁN ÍNTEGRAMENTE 

DESTINADOS A RECURSOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN. 

¡Os dejamos las sensaciones descritas por nuestra 

compañera, PELAYO É ISMAEL representaban aquí 

atodos nuestros chicos!!!MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#WDAD17 #duchen

neawareness 



10 de septiembre 

¡ASÍ LO VIVIMOS DESDE ESTEPONA! 

¡Sin palabras nos deja siempre está región, volcada con nuestra familia, nuestra entidad y sobre 

todo con nuestro pequeño Pablo! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! ¡Os dejamos el resumen contado por sus 

protagonistas! 

Emoción... solidaridad... ¡Y mucho cariño! 

MÁS DE 600€ SE RECAUDARON y serán íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

https://www.facebook.com/eldesafiodepablo/videos/1108895852576671/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#WDAD17 #duchen

neawareness 

 

 

11 de septiembre 

¡En la Isla de La Palma! ¡Un evento más íntimo, pero con mucho 

cariño y significado! 

Gracias especialmente a Esther Nubia Fernández Gutierrez y Antonio 

Acosta Acosta por vuestra colaboración!!!  

 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion  

#duchenne#WDAD17 #duchenneawareness 

 

 

 

 

 

 

11 de septiembre 

¡LEGANÉS! ¡Volvemos a vosotros para unirnos en un nuevo 

evento solidario!  

¡SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE! 11h. RECINTO FERIAL DEL 

BARRIO DE LA FORTUNA (c/Oporto). 

MASTERCLASS BAILEACTIVO PARA TODOS! ¡Sorteos... 

regalos y muchas sorpresas! 

¡Tienes que acompañarnos en una mañana solidaria, divertida y 

deportiva!  ¡NO TE LO PUEDES PERDER! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

¡Puntos de venta disponibles, establecimientos colaboradores y fila 

cero en el cartel!¡OS ESPERAMOS! 

¡Y una vez más MUCHÍSIMAS GRACIAS AL Ayuntamiento de Leganés y a Salud Activa de 

Leganés por su respaldo nuevamente!#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 



12 de septiembre 

¡FUENSALIDA! ¡Así lo vivimos desde 

allí! 

¡Solidarios y comprometidos! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

Por vuestro esfuerzo, vuestro trabajo y 

por esos más de 1000€ que serán 

íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#WDAD17 #duchen

neawareness 

 

 

13 de Septiembre 

 

¡OVIEDO! El IV DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACIÓN DUCHENNE se vivió así en 

la capital Asturiana. 

¡DIFUSIÓN! ¡SOLIDARIDAD! ¡Y CIENTOS DE APOYOS!  para los que SIEMPRE 

tendremos palabras de cariño. 

¡Gracias a todos los que lo habéis hecho posible un año más! ¡Sin duda, una región que 

NUNCA FALLA!! 

Casi 500€ RECAUDADOS en pocas horas!!  

¡GRACIAS A TODOS! 

https://www.facebook.com/marypaz.hermida/videos/1559611550765867/ 

 #todossomosduchennebecker #desafioduchenne#investigacion #duchenne #WDAD17 #duchen

neawareness 

 

 

13 de septiembre 

¡Nos vamos a San Vicente de la Barquera! ¡CANTABRIA! 

I FÍN DE SEMANA SOLIDARIO "BOLOS POR DUCHENNE" 

¡Próximo fin de semana 23 y 24 de septiembre! ¡Bolera “El 

Parque”! 

¡Un amplio programa preparado al que debemos un agradecimiento 

enorme a Isaac y Sergio! 

NO PODÉIS FALTAR 

Recordad que todos los fondos recaudados serán íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la distrofia muscular 

de Duchenne&Becker!!  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 



14 de septiembre 

¡Otro de los puntos donde estuvimos el pasado 7 de 

Septiembre fue en La Coruña! 

Centro Comercial "Los Rosales"! ¡Nuevamente hemos 

sentido el apoyo y el cariño de todos además de la 

solidaridad!¡ Casi 500€ RECAUDADOS que serán 

íntegramente destinados a recursos para la investigación de 

la distrofia muscular de Duchenne&Becker! 

 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS COMPAÑEROS POR VUESTRO TIEMPO Y TRABAJO! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#WDAD17 #duchen

neawareness 

 

 

 

15 de septiembre 

¡Otro guerrero! ¡Guillem ha compartido sus sueños 

con todos nosotros! ¡Aquí os dejamos su ilusión! 

https://vimeo.com/233459829 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne  

#investigacion #duchenne#WDAD17  

#duchenneawareness 

 

 

 

 

15 de septiembre 

¡Un año más volvemos a las fiestas de San Mateo en OVIEDO! 

Gracias nuevamente al "Chiringuito de Sograndio" el sábado 16 de 

septiembre instalaremos nuestra mesa informativa y solidaria a 

partir de las 17h. en la Plaza de la Escandalera. 

OS ESPERAMOS A TODOS 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS MARCOS POR INVITARNOS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 de septiembre 

¡Y ASÍ DE BIEN SE LO PASARON EN JEREZ DE LA 

FRONTERA! 

El pasado 7 de Septiembre y gracias a muchos apoyos se 

conmemoró el Día Internacional de la Concienciación 

Duchenne&Becker y así lo vivimos desde esta tierra con 

esta gente que nunca falla! 

¡MÁS DE 1300€ DE SOLIDARIDAD! Que irán 

íntegramente destinados a recursos para la investigación 

de la distrofia muscular de Duchenne&Becker 

 

https://www.facebook.com/jose.villalobos.524596/videos/1533337406723262/ 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#WDAD17 #duchen

neawareness 

 

 

15 de septiembre 

 

¡ALICANTE! ¡Por nuestra chica! ¡Por nuestros 

chicos! ¡INCREÍBLE INICIATIVA! 

¡FANTÁSTICO APOYO! ¡No tenemos más que 

daros MIL GRACIAS POR ESTE EVENTO! 

¡PELUQUERÍA FUSIÓN! 

¡Sin palabras para vosotros! MÁS DE 1100€ 

RECAUDADOS que serán íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker! 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#WDAD17 #duchen

neawareness 

 

 

16 de septiembre 

UNA MOTO... ¡UN MOTIVO! 1 DE OCTUBRE! ALMERÍA! 

Comienza la cuenta atrás… 

MUCHÍSIMAS GRACIAS Sector Trail Almeria  

VAMOS A POR EL TERCER AÑO!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 de septiembre 

El primero de los eventos conmemorativos del Día 

Mundial por la Concienciación Duchenne nos llevaba a 

VILLAGARCIA (Pontevedra-Galicia). 

En esta pequeña comunidad se esperaba la llegada de 

los nadadores de la III Edición Triple Corona Illas 

Atlánticas. La casualidad de la fecha quiso que el 

último reto 

solidario https://www.migranodearena.org/…/iii-

edicion-triple-corona…/ en favor de Duchenne Parent 

Project España tuviera lugar allí en esa fecha tan 

próxima a nuestro día. 

(Un reto en el que se ha superado el objetivo fijado y por el que os damos las gracias una vez 

más).. 

¡Nuestras familias en la zona no dudaron en ponerse manos a la obra y organizar un evento 

para recibir a los 3 CAMPEONES que tanto y tan bien lo han hecho! Álvaro, Juan Jesús y 

Manolo tendrían a su llegada el recibimiento de Dppe. 

¡Queremos dar las gracias a las familias que allí se congregaron, agradecer los apoyos recibidos 

y sobretodo a todos los que hicieron posible esos más de 500€ recaudados!!!! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!  

 

#todossomosduchennebecker#desafioduchenne #investigacion #duchenne #WDAD17#duchenn

eawareness 

 

 

 

17 de septiembre 

7 de Septiembre. Sevilla La Nueva (Madrid) 

Otro acto de los que vivimos el pasado Día 

Mundial por la Concienciación Duchenne 

contado también por su responsable. 

Otro éxito para nuestra comunidad! ¡MÁS 

DIFUSIÓN! ¡MÁS MOTIVOS PARA 

SEGUIR ADELANTE Y MUCHOS MÁS 

APOYOS! 

455€ Recaudados que irán íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de 

la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#WDAD17 #duchen

neawareness 

 

 



 

 

18 de septiembre 

¡Alcalá del Valle! ¡Impresionante acogida por parte de 

esta comunidad para conmemorar el Día Mundial de la 

Concienciación Duchenne! 

¡Siempre tan colaboradores!! ¡Siempre tan solidarios!! 

¡Siempre con Duchenne! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

¡MÁS DE 1500€ RECAUDADOS! 

Fondos que irán íntegramente destinados a recursos 

para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker . 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#WDAD17 #duchen

neawareness 

 

 

 

18 de septiembre 

¡DIFUSIÓN! Os dejamos aquí una fantástica entrevista publicada en la Guía de la II Edición de 

la Feria Internacional del Disco y Coleccionismo Satander 2017, organizada por Los Huesos de 

Portobello. 

Un evento para el que se han publicado 20000 ejemplares y con una grandísima acogida! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR DARNOS VOZ ¡ 

¡Y MUCHÍSIMAS GRACIAS a las 4 familias que han querido representarnos en esta ocasión! 

¡Un gran reportaje de nuestro gabinete de prensa, GRACIAS NURIA! 

https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/pcb.1516342768413427/1516342678413436/?ty

pe=3&theater 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #difusion 

 

 

 

 

21 de septiembre 

¡MUCHAS son las empresas que colaboran con nuestra entidad de manera totalmente 

altruista! Hoy os mostramos una más, esta guardería Asturiana no ha dudado en instalar en su 

"cole" un pequeño rincón solidario. 

¡Que fácil es colaborar! 

¿Quieres unirte a esta iniciativa? Envíanos un mail a tiendasolidaria@duchenne-spain.org 

 

ÚNETE A NUESTRO #desafioduchenne  
MUCHÍSIMAS GRACIAS "Centro Infantil Los + Peques" 

https://www.facebook.com/1792711411012814/videos/2010715682545718/ 

#todossomosduchennebecker 

 



22 de septiembre 

¡DANI MARTÍN! ¡Anoche varios representantes de Duchenne 

Parent Project España tuvieron el placer de conocerle en persona! 

Con motivo de las fiestas de San Mateo, Dani daba un concierto en 

la Ciudad de Oviedo... ¡Y FUIMOS INVITADOS! Nuestro 

pequeño coordinador de eventos fue citado para verle pocas horas 

antes del acto, entregarle el CD con nuestro vídeo y su canción y 

una carta de la responsable de haberlo conseguido.  

"Gracias por dejarnos tu canción para acompañar a nuestras fotos 

en este vídeo" ... entre otras cosas fueron sus palabras. ¡Gracias 

Alejandro por representar a todos tus amigos!! 

La carta de Silvia, nuestra presidenta, en la que agradece en 

nombre de toda nuestra comunidad la cesión de esos derechos 

musicales para poder utilizarla. 

Gracias Silvia por todas tus gestiones y perseguir este sueño 

de manera incansable!! 

Un Dani Martín que se interesó por cómo iba toda la 

tramitación con la discográfica... Pero sobre todo se interesó 

por nosotros... por nuestros niños... Y quiso certificar así su 

colaboración con nuestra entidad y su cariño y admiración 

por nuestra labor. 

Emocionados no tenemos más que palabras de agradecimiento tanto para él como para sus 

representantes Javier y María. 

PRONTO... MUY PRONTO... ¡Todos podréis ver el resultado de lo que algunos ya tenemos 

entre manos! 

¡Una noche fantástica! UN ARTISTA "TOP10". Un gran hombre... ¡Y una persona MUY 

solidaria! ¡GRACIAS SIEMPRE! 

Dani Martín Astur #todossomosduchennebecker 

 

23 de septiembre 

¡GRANADA! ¡Este fin de semana tenemos concentración 

motera! Hemos sido invitados y mañana Domingo 24 

instalaremos nuestro stand solidario para todos vosotros! 

OS ESPERAMOS! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

¡COLABORA CON LA INVESTIGACIÓN! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR INVITARNOS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 



26 de septiembre 

¡OTRO ÉXITO EN LEGANÉS! ¡MUCHÍSIMAS 

GRACIAS A TODOS! 

Han sido casi 1400€ el dinero recaudado en total con 

este evento que serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular 

de Duchenne&Becker. 

¡Gracias a todos vosotros! ¡SEGUIMOS SUMANDO! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

27 de septiembre 

¡MÁS APOYOS! ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS Fofito POR DARNOS VOZ! 

¡Que poco cuesta ayudar, 1€ AL MES! ¿QUIÉN NO PUEDE SER SOLIDARIO? 

www.teaming.net/duchenneparentprojectespana?lang=es_ES 

¿TE UNES A NUESTRA CAUSA?? 

https://www.facebook.com/546447558791571/videos/1058695944233394/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

27 de septiembre 

¡GRACIAS MARIÉN! Ayer por la tarde era ella quien nos daba una brutal difusión en el 

programa PASA PALABRA de Telecinco! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR DARNOS 

VOZ! ¡Y mucha gracias CHRISTIAN 

GÁLVEZ por brindarle la oportunidad de 

explicarlo!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

27 de septiembre 

¡Pequeños campeones POR DUCHENNE! ¡Desde Ceuta! ¡Un club que nunca ha dejado de 

apoyarnos! ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRO APOYO UNA TEMPORADA 

MÁS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



27 de septiembre 

 

¡Os traemos hoy un fantástico reportaje publicado en la edición de Septiembre de la revista 

digital de Madresfera! (1° En el ranking de Blogs de padres y madres en castellano. Punto de 

encuentro y colaboración entre bloggers y firmas interesadas en trabajar con ellos. ¡Con más de 

16500 seguidores!) 

¡Nos han dedicado 5 de sus páginas centrales! 

¡DIFUSIÓN! ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/pcb.1522555124458858/1522554874458883/?ty

pe=3&theater 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

27 de septiembre 

¡1 DE OCTUBRE! ¡ALMERÍA! ¡ES EL MOMENTO! ¡Todo 

está listo YA!  

¡POR DUCHENNE, POR Rettandoalsíndromede Rett, Y 

POR WILLIAMS! 

UNA MOTO... UN MOTIVO! 

¡Podríamos publicar... prensa... televisión... radio... 

ENTREVISTAS NO HAN FALTADO! ¡DIFUSIÓN 

TAMPOCO!  

 

No tenemos más que palabras de agradecimiento para ti Jorge Pelusus y para todo Sector Trail 

de Almería! ¡Es por ello que os remitimos a la página creada para este evento que celebra este 

año su III EDICIÓN! 

 https://www.facebook.com/events/436656833354744/?ti=as 

No dejéis de ver su página y de compartirlo!! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

 

 

28 de septiembre 

¡Pocas veces os podemos resumir 

de una manera tan completa un 

evento! ¡Os recomendamos ver 

este vídeo! 

SAN VICENTE DE LA 

BARQUERA! El pasado fín de semana tuvo lugar el I BIRLE SOLIDARIO "BOLOS POR 

DUCHENNE". 

¡UN ÉXITO TOTAL! ¡Más de 700 personas se dieron cita! Más de 6300€ recaudados que 

serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker! 

¡Tenemos mucho que agradecer! A Isaac López y Sergio Gómez especialmente. 



También al Diario Alerta, El Diario Montañés, Onda Occidental, Vegavisión, Radio 

Foramontanos, OID Radio, (Marcelo, Jaime, Sara, etc..) ¡Sin esa fantástica difusión hubiera 

sido muy difícil llegar a esa cifra y a todo el cariño y apoyo recibido! 

¡Al resto de AMIGOS y colaboradores que dieron el “callo” todo el fin de semana, 

patrocinadores y a todos los participantes en el evento! ¡INCREÍBLE ACEPTACIÓN! 

Pero sobretodo a ti Diego, compañero, gracias por tu trabajo y tú buen hacer. ¡Gracias por 

representarnos tan BIEN!  

¡Y gracias a Los Blue Yeyés ! ¡Que siempre nos acompañan! ¡Nos ponen su música y nos 

apoyan de manera incondicional! 

 

#desafioduchenne en Cantabria CONSEGUIDO 

#todossomosduchennebecker 

 

 

 

30 de septiembre 

¡BORMUJOS! ¡SEVILLA! Os estaremos esperando! 

Muchas gracias al Ayuntamiento de Bormujos una vez más por su ayuda! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 


