
 

 

 

SOCIAL DUCHENNE OCTUBRE 2017 

 

1 de octubre 

¡EMOCIONADOS! ¡DAVID SEGORBE! ¡No tenemos más que palabras de 

agradecimiento para ti! El reto de Pablo, es el reto de todos los afectados por 

Duchenne&Becker. Y esta es la antesala de un gran documental que pronto os 

mostraremos. 

Hace un tiempo David contactó con nosotros para ofrecernos su ayuda, pronto 

empezamos a darle forma y una de nuestras familias más mediáticas de manera 

inmediata nos dió el "SI". Nuestro pequeño Pablo sería el emisario en esta ocasión, 

representando a todos los afectados. ¡MUCHAS GRACIAS FAMILIA! 

Aquí os presentamos el inicio del proyecto que tendrá una repercusión internacional y 

poco a poco os iremos contando. 

De momento os dejamos el enlace del Teaming (colabora con sólo un euro al mes) para 

entrar en el sorteo y el número de cuenta para quien desee realizar un donativo tal y 

como se explica en el vídeo. 

https://www.teaming.net/duchenneparentprojectespana… 

O en Openbank: 

Titular: Duchenne Parent Project España  

CCC: ES37 0073 0100 52 0504028187 

Esperamos que os ilusione esta idea y nos ayudéis a darle la máxima difusión a este 

vídeo promocional. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

#elretodepablo #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

2 de octubre 

¡ESTO QUE OS MOSTRAMOS ES UN 

RETO CUMPLIDO!  

Ellos son los verdaderos protagonistas de esta 

historia...  CAMINAR, DE DANI MARTÍN... 

Para Duchenne Parent Project España.  

!MUCHÍSIMAS GRACIAS DANI! 

!MUCHÍSIMAS GRACIAS SILVIA POR NO DEJAR DE BUSCARLO!! 

!MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

https://www.youtube.com/watch?v=Svk2YWS78es&feature=youtu.be 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne Dani Martín 

 



 

 

 

4 de octubre 

¡MÁS APOYOS! ¡Muchísimas gracias por unirte a 

nosotros! ¡Por tu ayuda y por contribuir a nuestra 

causa!¡Alex O'Dogherty! 

 

 #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

4 de octubre 

Hoy os vamos a hablar de Héctor Moro Díez, hablar de una 

persona que de manera voluntaria y solo con su esfuerzo físico 

intenta colaborar con todas las causas que llegan a su mano... es 

difícil. Voy a remitiros a su Blog porque Héctor... no es un super 

héroe... pero es alguien que merece un homenaje muy especial. 

http://elbufalo.blogspot.com.es/p/1-puesto-ganado-1-donado-… 

 

Bajo esa idea.. "1 puesto ganado.. 1euro donado" Héctor lleva 

desde el año 2012 llevando a cabo una serie de iniciativas que 

consisten en recorrer kilómetros Solidarios con pruebas de Ultra 

Fondo, con ello han sido más de 130.000 euros los que ha 

recaudado en su misión destinados a distintas causas sociales. 

Asociación Galbán, Fundación Josep Carreras, Enol Suárez, IUOPA, Asempa Asempa, 

A.A.contra la Fibrosis Quistica, A.A.contra la E.L.A y Cruz Roja.. 

Ahora toca ... ¡DUCHENNE! (no es la primera vez que hace sus "pinitos" con nuestra 

entidad) pero esta vez, el próximo domingo 8 de Octubre... su reto en Burgos será para 

apoyar a nuestra causa. 

"SI TE SIENTAS EN EL CAMINO, PONTE DE FRENTE A LO QUE AÚN HAS DE 

ANDAR Y DE ESPALDAS A LO QUE YA HAS ANDADO” ... no has podido escoger 

una cita mejor. 

¡SUERTE EN TU CARRERA! TODOS ESTAMOS CONTIGO! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS HÉCTOR! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

5 de octubre 

¡Seguimos recibiendo apoyos y difundiendo nuestra problemática! 

César Bona finalista en el año 2014 del Global Teacher Prize 

estuvo en el I Congreso Internacional de Innovación en Aragón y 

allí le hicimos entrega de una de nuestras pulseras uniéndose 

al #desafioduchenne #todossomosduchennebecker  

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

¿Aún no tienes la tuya?  



 

 

 

6 de octubre 

¡Volvimos a Cantabria! ¡Los días 6-7 y 8 se 

realizó la prueba IV ULTRA TRAIL DESAFÍO 

CANTABRIA, un acto organizado por el 

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, a los 

que les damos las gracias por invitarnos a poner 

nuestro stand informativo y la visibilidad que nos 

ofrecen! ¡Allí estuvimos con nuestros productos 

solidarios!¡OS ESPERAMOS! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

9 de octubre 

¡Y aquí también hemos estado! ¡Gracias nuevamente al 

Ayuntamiento de Leganés por invitarnos!  

! Casi 500€ hemos recaudado en nuestro stand solidario que 

serán íntegramente destinados a recursos para la investigación 

de la distrofia muscular de Duchenne&Becker! 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

9 de octubre 

¡Que bonito lo prepararon todo en la isla de La Palma para el 

pasado 21 de Octubre!! !El evento deportivo tuvo también un 

enfoque solidario! Allí estuvimos con nuestro stand 

informativo y nuestros artículos de merchandising para 

seguir sumando fondos que nos aporten más recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

Máxima difusión y colaboración con nuestra entidad en 

medios de comunicación. 

Estos son algunos de los medios que han publicado: 

http://www.eldiario.es/…/IV-Travesia-Isla-

La_Palma_0_694680… http://elapuron.com/…/amplian-12-

octubre-plazo-inscripcion…/ 

Y un emotivo momento para finalizar las travesías... al que han 

llamado #desafioduchenne. 

Una prueba solidaria en la que nadará un niño con Distrofia Muscular de Duchenne 

(DMD) acompañado por un perro de apoyo y su instructora. ¡Queremos agradecer a la 

organización de esta prueba todo este apoyo y su solidaridad! 

#todossomosduchennebecker 



 

 

 

10 de octubre 

Desde la asociación de padres y madres 

afectad@s Duchenne Parent Project España 

queremos agradecer su labor social al Club 

Petanca Alcala del Valle que ha donado para 

investigación de las enfermedades raras de 

Duchenne y Becker la cantidad, ya ingresada a 

la asociación, de 195€. Además, también lo 

hicieron con APAMA, otra asociación luchadora de nuestro 

pueblo. ¡Enorme vuestra ayuda! ¡Muchísimas gracias! ¡Con 

vuestro gesto invertís en ilusión, esperanza y salud para tod@s! 

 ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

10 de octubre 

La "Décimo-novena" del año no fue una maratón 

cualquiera... al menos no para nosotros... 

945 corredores tomaban la salida... un reto para lograr 

por el único que en Burgos lo hacía con un 

motivo! #DUCHENNE!! 

¡Un pacto con una entidad bancaria le llevaba a conseguir 

1 euro donado por puesto adelantado, y fueron... 848 

CORREDORES LOS QUE FUE DEJANDO 

ATRÁS! Héctor Moro Díez salía el último tal y como prometió...  

Y POR ELL@S echó una vez más "el resto". 

848 euros conseguidos para contribuir con ello a seguir sumando recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

Pero algo tan importante como esto es ese ejemplo... ese impulso de quien sólo quiere 

ayudar y esa manera de volcar en el deporte esa esperanza. 

¡Eres un ejemplo como persona a SEGUIR! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS SIEMPRE! En mi nombre y en nombre de todas las 

familias con las que has colaborado para aumentar su esperanza en esta ocasión.  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

17 de octubre 

El pasado domingo 22 de octubre nos fuimos a al 

POLIDEPORTIVO DEL QUIRINAL de Avilés, Asturias. 

A partir de las 11h comenzó una jornada deportiva con varias 

actividades que nos hicierón pasar una entretenida mañana. 

Spinning, Gap, Zumba y nuestro stand informativo ...todo lo 

recaudado fue dedicado íntegramente a investigación. 

#desafioduchenne#todossomosduchennebecker 



 

 

 

17 de octubre 

¡Domingo 22 de octubre! ¡Nos fuimos de Desfile Benéfico a 

Jerez de la Frontera!!! Club Social La Cartuja (Jerez). En un 

evento organizado por Miss y Mister Cádiz, Sarai y Jorge en 

el que contaremos con el cantante gaditano Iván Cortés.!Un 

gran cartel de colaboradores, modelos e invitados! 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados 

a recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

18 de octubre 

¡OTRA CITA QUE TUVIMOS EL 

DOMINGO!! ¡BUTARQUE,MADRID!  

¡Pequeños solidarios que corrieron por 

Duchenne! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

Todos los fondos recaudados FUERON 

íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker 

 #desafioduchenne #deporteporduchenne 

 

 

 

19 de octubre 

Hace meses... poníamos en marcha una campaña 

solidaria... una apuesta y un motivo... el calendario 

solidario que os ofrecemos este año es para nosotros 

algo muy especial... ¡Y YA LO TENEMOS EN LAS 

MANOS! Os mostramos la parte externa solamente 

para brindaros la oportunidad de ir haciendo vuestros 

pedidos en nuestro mail tiendasolidaria@duchenne-

spain.org. 

Este año no hemos apostado por personajes mediáticos, 
no nos hemos apoyado en entidades externas, este año 

hemos roto barreras y hemos decidido dar la cara. 

Un nutrido grupo de nuestr@s chic@s.. y sus primeros 

"ídolos". ¡Salen a escena! 

¡ELL@S Y SUS PAPÁS!! 



 

 

 

¡Para ello, hemos empezado de una manera inmejorable! De manera interna en nuestra 

entidad hemos sorteado un ordenador portátil y una impresora al portador de una 

papeleta vendida a 1 euro por nuestros socios. MÁS DE 6000 EUROS son los 

recaudados ya con esta iniciativa, punto de partida para esta gran campaña. El número 

premiado ha salido hoy... 46111.  

¡Lo que quiere decir que el portador de esa rifa con la numeración 6111 es el ganador! 

¡Habrá que mirar por Ciudad Real quien es el afortunado o afortunada! 

(Gracias Jose Villalobos por ocuparte de esto!! Gran trabajo compañero). 

¡A partir de ahora... suma y sigue... 5000 son las unidades iniciales de nuestra apuesta! 

¡No te quedes sin él! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! ¡Un guiño a todas las personas que han 

empezado a colaborar con ello hace meses y otro para los que lo han hecho posible! 

¡Ya os explicaremos más! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #calendariosolidario#duchenne 

 

 

19 de octubre 

¡AQUÍ TENEMOS LA GANADORA! ¡A la izquierda a 

Mari Carmen Nevado Muñoz la q vendió esa papeleta 

premiada y a la derecha a la ganadora María Luisa Joven 

Martos! ¡A la que próximamente enviaremos el portátil con 

su impresora a Cardeña (Córdoba)! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRA 

SOLIDARIDAD! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

19 de octubre 

¡MÁS APOYOS! Julen Lopetegui,!¡GRACIAS! 

¡Nuestro seleccionador de Fútbol Español! ¡Gracias por el 

gesto y por interesarte por nuestra causa!! Quizá algún día... 

nuestros chic@s también puedan ser seleccionados!!!! 

#deporteporduchenne  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

20 de octubre 

¡Difusión!¡ La carrera de los pekes POR DUCHENNE! 

Butarque (Madrid)!!!  

 

En esta ocasión uno de nuestros coordinadores de 

deportes Daniel Avila Ramirez, responsable también de 

representarnos en este evennto, nos pone voz en esta 

entrevista. 

¡Gracias Dani! Os esperamos el domingo!! 

http://espartanosatletismomadrid.blogspot.com.es/2017/10/parte-6de-6-

carrerabutarquevillaverde20.html?m=1 

#todossomosduchennebecker #desfioduchenne #deporteporduchenne 

 

 

 

21 de octubre 

¡Este domingo también estaremos en A Coruña! 

Desde las 10:30h hasta las 14, estuvimos en el 

espacio de solidaridad (carpa 2), que se habilitó 

con motivo de la IV Carrera de Obstáculos por la 

Integración. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR 

INVITARNOS!! 

Todos los fondos recaudados fueron 

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

Duchenne&Becker. 

#EnkiCoruña2017 #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

21 de octubre 

¡DIFUSIÓN! ¡La prensa se hace eco de otro de 

nuestros eventos! ¡ASTURIAS! ¡Nos movemos a 

ritmo de Zumba y Spinning por Duchenne en 

Avilés!!  

http://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201710/20/zumba-spinning-para-recaudar-

1067874.html 
 

#deporteporduchenne #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 



 

 

 

22 de octubre 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

¡Primeras imágenes de uno de los eventos del fin 

de semana! Desde Butarque (Madrid).  

Gracias por contribuir a llenar nuestra esperanza! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne 

 

 

 

23 de octubre 

¡La mañana del domingo también fue 

muy especial para nosotros desde 

Asturias! ¡En Avilés, asistimos a un 

evento deportivo lleno de solidaridad y 

nuevos apoyos!! ¡Y además lo pasamos 

GENIAL! 

Gracias a Ignacio Alvarez Villar y 

sobretodo a Salomé (Artífices de este 

evento) contamos con la ayuda del 

Ayuntamiento de Avilés, la colaboración del gimnasio Astur Fitness Club con la 

participación de manera altruista de sus monitores Illán y Ana acompañados por Borja, 

que no sólo acudieron a impartir sus clases sino que nos hicieron reír y pasar una 

mañana maravillosa! Y  

por parte del complejo deportivo El Quirinal asistió Yolanda, una más que divertida 

clase de zumba!! 

Más de 600€ fueron los recaudados en esta ocasión. Y mucha difusión en medios de 

prensa local nos hicieron llegar al resto de Asturianos. 

¡No tenemos más que palabras de agradecimiento para vosotros!!  

¡Con ello agradecer también a nuestros colaboradores en la zona! ¡Incansables y 

siempre al pie del cañon! Susana Carreño Gonzalez Jose Manuel Lobo Fernandez, 

María, Andrea, Lucía, Bego Riestra, Raúl y Mary Paz Hermida González... 

Y por supuesto a todos los asistentes por acudir a nuestra llamada y por vuestras 

muestras de apoyo y cariño!!! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker! 

SEGUIMOS SUMANDO!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24 de octubre 

Cultura y solidaridad se unen este fin de 

semana en la Biblioteca Dávalos de 

Guadalajara. 

El viernes 27 y sábado 28 se celebrará un 

mercadillo solidario en el que podréis elegir 

entre una amplia variedad de libros y 

llevároslos por tan sólo un euro. 

Todo lo recaudado será destinado a 

investigación.  

NO OS LO PERDÁIS!!! 

#culturaporduchenne 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker 

 

 

 

24 de octubre 

El tercer agradecimiento por los eventos del pasado fin de semana se va a La Coruña.. 

¡Muy especialmente a una de nuestras familias en la zona, que no pierden el aliento y 

están volcados totalmente! 

Gracias a esa asistencia el domingo en la IV CARRERA DE OBSTÁCULO POR LA 

INTEGRACIÓN #EnkiCoruña2017 hemos sido beneficiados con el 2°Premio a las 

asociaciones participantes 

¡500€ de premio que se suman a los 400€ recaudados en nuestro stand! ¡Recibe el 

premio nuestro compañero FERNANDO!¡ MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!  

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1545214172192953/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne  

¡GRACIAS FAMILIA! 

 

 

25 de octubre 

¡ARCHIDONA! (MÁLAGA) 

Tenemos un evento solidario para vosotros el próximo sábado 

4 de Noviembre en en Auditorio José Luis Miranda a partir de 

las 21h. 

GALA BENÉFICA- Contra la Distrofia Muscular 

Duchenne&Becker. 

¡Alicia Espinar y Miguel Garnú! 

¡No podéis faltar! ¡Por sólo 3 euros estaréis apoyando y 

alimentando nuestra esperanza! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. Entradas ya disponibles en la Oficina de 

Turismo.MUCHÍSIMAS GRACIAS 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 



 

 

 

25 de octubre 

¡Y este Asturiano vuelve a la carga de 

nuevo POR DUCHENNE!¡1 puesto 

adelantado... 1 euro donado! 

 

¡En esta ocasión se desplazará para ello a 

Alcalá de Henares (Madrid)! Su vigésima 

maratón volverá a volcar los beneficios de 

su iniciativa a la investigación de 

Duchenne&Becker. 

¡Domingo 29 de Octubre! ¡Héctor Moro Díez nuevamente MIL GRACIAS!¡OLE TÚ! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

26 de octubre 

¡Alcorcón!¡Volvemos a la carga! 

¡Sábado 28 de Octubre a partir de las 11h.!¡ 

MASTERCLASS DE ZUMBA SOLIDARIA! 

¡Allí estuvimos con nuestro stand solidario y pintacaras 

esperándote! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A LOS ORGANIZADORES Y 

A LAS PERSONAS QUE ACUDIERON! 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados 

a recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

26 de octubre 

¡MÁS APOYOS! ¡Jeff Espinoza GRACIAS! 

Un gran artista, músico, compositor, actor y solidario 

Gracias por tu apoyo e interés por nuestra causa 

#culturaporduchenne  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

30 de octubre 

 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

¡La MasterClass de Zumba organizada este 

pasado fin de semana en Madrid nuevamente ha 

sido un éxito! ¡Más de 500€ recaudados en favor 

de la investigación y cientos de personas 

solidarias detrás! 

Todos los fondos recaudados fueron 

íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! Marisa Parra Martinez gracias a ti y a nuestro pequeño 

Uriel. #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

31 de octubre 

¡MIL GRACIAS UNA VEZ MÁS HÉCTOR! Segundo maratón por Duchenne de este 

Asturiano! ¡Vigésimo en su cuenta anual! Esta vez han sido casi 300 puestos 

adelantados con lo que han sido 296€ los destinados a nuestra causa para contribuir con 

ello a seguir sumando recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. ¡QUE GRANDE ERES! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

31 de octubre 

¡TENEMOS UN NUEVO RETO POR 

DUCHENNE! 

¡Nos vamos a LIÉBANA! ¡Una 

apuesta fuerte! Un reto en la plataforma 

de migranodearena.org ambicioso! 

¡Pero POSIBLE! ¡TENEMOS QUE 

CONSEGUIRLO! 

"Con motivo de la celebración del Año 

Jubilar Lebaniego 2017 

(https://www.caminolebaniego.com/camin…/ano-jubilar-lebaniego), un grupo de 

amigos, vecinos de Boadilla del Monte (Madrid), hemos decidido afrontar el reto de 

recorrer en bicicleta el camino que nos lleva no sólo hasta Liébana, sino hasta Somo 

(Cantabria) pasando, obviamente por el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Un 

recorrido de algo más de 600 km que pensamos completar durante la primera semana de 

diciembre de 2017. 

Pero el verdadero reto que afrontamos es, contando con el apoyo institucional del 

Ayuntamiento de nuestro pueblo, Boadilla del Monte 

(https://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/), poder transformar este evento 

deportivo en un reto solidario para, mediante micromecenazgo, recaudar fondos a favor 

del Proyecto Duchenne (https://www.duchenne-spain.org/que-es-duchenne/), una 

asociación que se ocupa de gestionar la ayuda a los enfermos, y a sus familias, a la vez 

que promueve la investigación para intentar encontrar remedios que alivien su situación. 



 

 

 

Esta Distrofia Muscular de Duchenne o DMD es una enfermedad muscular degenerativa 

que se diagnostica 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). 

Consiste en 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 

(https://www.duchenne-spain.org/que-es-duchen…/la-distrofina/), una proteína muy 

importante para el músculo que, por culpa de la mutación, se deja de producir en los 

afectados. Debido a que esta distrofina está ausente, las células musculares se dañan 

fácilmente. Una debilidad muscular progresiva que 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. La mutación del gen que causa 

Duchenne, generalmente se transmite de la madre al hijo. Sin embargo, en un 35% de 

los casos ocurre por mutación espontánea de novo, no es hereditaria. Puede ocurrir en 

cualquier familia, no conoce fronteras y afecta a todas las culturas y razas. 

Sigue nuestra aventura y apoya el Proyecto Duchenne con tu donativo" 

Podéis seguir cada actualización y/o noticia en la página habilitada en Facebook para 

este reto: 

https://www.facebook.com/events/1511772782246376/?ti=cl 

VAMOS A POR ELLO!!!!! MUCHAS GRACIAS CHICOS!!! 

Álvaro!! Gracias por ponerlo en marcha!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 


