
 

SOCIAL DUCHENNE NOVIEMBRE 2017 

1 de noviembre 

¡ARROYOMOLINOS! ¡CATA 

SOLIDARIA EN FAVOR DE 

DUCHENNE! 

El pasado miércoles 8 de noviembre 

estuvimos este especial evento. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

También pusimos nuestra mesa solidaria a  

disposición de todas las personas que 

quisieron colaborar. 

Todos los fondos recaudados fueron 

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

Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

2 de noviembre 

¡TERCERA POR DUCHENNE! 

 

Héctor Moro Díez volvio a la carga esta 

vez en su tierra! Asturias. 

!MUCHÍSIMAS GRACIAS!  

 

#todossomosduchennebecker # 

desafioduchenne 

 

 

 

 

 

2 de noviembre 

¡VOLVIMOS A MURCIA! ¡El pasado 4 de noviembre 

estuvimos en el 1° Aniversario de WILD SOULD GAMES! 

¡A partir de las 9 de la mañana estuvimos allí también con 

nuestra mesa de productos solidarios donde os ofrecimos la 

posibilidad de colaborar con una gran causa! 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 



 

3 de noviembre 

¡DIFUSIÓN! 

Muchas gracias a Miguel Ángel España Rosado, entrenador de 

porteros de las selecciones nacionales en la Real Federación 

Española de Fútbol. 

Duchenne podrá marcarnos algún gol pero no ganará el partido! 

#deporteporduchenne  

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker 

 

 

 

 

 

 

3 de noviembre 

Voy a darte 12 razones... 12 motivos... o 12 meses... 

¡Lo que quieras! 

Voy a poner en tu mano lo que para nosotros lleva el 

corazón. 

Todas y cada una de las personas que de manera 

voluntaria han querido pedirte, con una sonrisa y una 

imagen, que te unas o sigas con nosotros, han dado 

un paso adelante sin palabras y se han ilusionado con 

ser partícipes de esta GRAN iniciativa. 

Todas las campañas de recaudación de fondos que secundamos desde nuestra entidad 

nos llenan de esperanza y nos impulsan a seguir, todas y cada una de ellas van 

destinadas íntegramente a recursos para la investigación. 

¡Pero esta ... es especialmente ESPECIAL! ¡Nuestro Calendario Solidario de este año... 

TE VA A ENCANTAR! 

¡Y nosotros por eso te pedimos que no te quedes sin él! ALGUN@S DE NUESTR@S 

CHIC@S CON SUS ÍDOLOS, ¡SUS PAPÁS, SALEN A ESCENA! 

¡Más de 1000 unidades se han vendido en la primera semana! 

¡No lo dejes! ¡ayúdanos a ayudar! ¡quizá mañana sea tarde! 

¡Te los presentamos!!! y ahora si cuenta el #todossomosduchennebecker ! 

¿Te unes a nuestro #desafioduchenne ? 

¡HAZ QUE CUENTE! 

Puedes realizar ya tu pedido en nuestra web o en el mail tiendasolidaria@duchenne-

spain.org 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

Agradecer también a nuestros fotógrafos y a iMAGECREATIVE por una vez más 

colaborar con nosotros en este gran proyecto! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

 

 

 

 



 

6 de noviembre 

El pasado sábado celebramos la Gala Benéfica 

Suspiros de Copla en el Auditorio Jose Luis 

Miranda de Archidona, Málaga.  Una gala 

espectacular con gran éxito de público en la 

que fueron recaudados casi 700 euros que 

serán dedicados íntegramente a recursos de 

investigación.  

Muchas gracias a Alicia Espinar, Miguel 

Garmú, Joaquín Bandera, Manuel Fernández y 

Macarena Romero por hacerlo posible y gracias a todos los asistentes por arroparnos 

una vez más con su solidaridad.  

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker 

#culturaporduchenne 

 

 

6 de noviembre 

¡UN NUEVO AGRADECIMIENTO 

nos lleva a la Cuadrilla de Costaleros de 

Nuestro Padre Jesús de Guadalcanal, 

Sevilla!  

La Asociación nos ha hecho entrega de 

700 €, de manos de sus capataces, Ángel 

Pablos Ramírez y Jose Angel Martin 

Chaparro, y de uno de sus costaleros, 

Sergio Rincon Blanco. 

El dinero ha sido recaudado con la venta 

de rifas y será destinado a recursos de 

investigación. 

¡Devoción y solidaridad se unen a 

nuestro reto! 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker 

 

 

6 de noviembre 

¡SUMANDO APOYOS! 

Fernando Hierro, historia del fútbol español! 

Futbolista, entrenador y gran persona que se une a nuestra 

lucha. 

¡Gracias! 
#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker  

#deporteporduchenne 

 

 

 

 



 

6 de Noviembre 

¡Poco más que decir!  

Día a día sentimos vuestro apoyo 

y solidaridad.  

¡Estamos seguros de que juntos 

LO LOGRAREMOS! 

¡GRACIAS¡ 

 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker 

 

 

 

 

8 de noviembre 

¡OPERACIÓN DUCHENNE! 

El próximo 15 de noviembre arranca una campaña 

muy especial.  

¡Los héroes anónimos que nos protegen cada día se 

unen a nuestra lucha! 

UFPOL POLICÍAS SOLIDARIOS, organización del 

sindicato policial UFP colocará nuestras huchas 

solidarias en las comisarías de la Policía Nacional de 

toda España con el fin de recaudar fondos que serán 

dedicados a recursos de investigación. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#operacionduchenne#cadaeurocuenta 

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker 

 

 

 

 

 

 

 

8 de noviembre 

¡DIFUSIÓN! ¡El reto que tienen en marcha en favor de Duchenne Parent Project 

España, empieza a mostrarse públicamente!  

¡VAMOS A APOYARLES¡ PUEDES COLABORAR en: 

https://www.migranodearena.org/…/168…/a-liebana-por-duchene/ ¡GRACIAS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

http://www.tribuna.ucm.es/43/art2970.php#.WfsL3rgkOnr 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 de noviembre 

 

¡MÁS APOYOS!¡Seguimos 

sumando! 

¡Raúl González Blanco y su 

mujer Mamen! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR 

VUESTRO INTERÉS Y POR 

QUERER SABER MAS DE 

NUESTRA CAUSA! 

¡Mil manos necesitamos! 

#todossomosduchennebecker  

#desafioduchenne 

 

 

 

 

9 de noviembre 

¡VOLVIEMOS A ASTURIAS! 

El Pabellón Municipal de Deportes de Cangas de Onís 

acogió el pasado sábado 25 de noviembre una MASTER 

CLASS SOLIDARIA de Zumba/Aerobic. 

¡Estuvimos con nuestro stand solidario! 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker  

#deporteporduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de noviembre 

¡ALMERÍA! 

II Trail Solidario Contra Duchenne y Becker. 

¡El pasado 19 de noviembre, nos movimos por Duchenne! 

Trail o Senderismo, el reto lo elegías tú. 

Todo lo recaudado fue destinado a recursos de 

investigación. 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker  

#deporteporduchenne 

 

 

 

 



 

10 de noviembre 

¡FÚTBOL SOLIDARIO! 

Estadio Virgen de las Nieves, Mirca (Santa Cruz de la 

Palma) 

Los equipos Veteranos y S.D.Tenisca se enfrentaron en un 

torneo solidario el pasado 26 de noviembre con el fin de 

recaudar fondos que fueron dedicados a recursos de 

investigación. 

¡MÁRCALE UN GOL A DUCHENNE! 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker  

#desafioduchenne 

 

 

 

 

10 de noviembre 

¡OS NECESITAMOS! 

"2 minutos en echar una mano para un 

proyecto solidario/deportivo para 

recaudar dinero para el estudio de la 

enfermedad de Duchenne e ir a la gran 

titan desert! "Solo pincha en el enlace y 

vota.  

¡Gracias! 

http://persiguetussueños.com/…/detalle/lucha-contra-duchenne" 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

11 de noviembre 

¡BORMUJOS! Sevilla 

¡Los días 17, 18 y 19 de noviembre se celebró GALAXY 

FANTASY! 

En el MEGAOCIO BORMUJOS, organizado por el 

Ayuntamiento de Bormujos y HoloRed Estelar reunimos 

a Imperiales, Luchadores de la Republica Galáctica y 

asistentes al evento .... todos juntos trabajaron para 

impulsar la esperanza y la alegría de los afectados por la 

Distrofia Muscular de Duchenne. 

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker  

#ocioporduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 de noviembre 

¡Nos llegan noticias sorpresa desde Guadalcanal! 

(Sevilla). 

El pasado sábado 11 de noviembre estuvimos en una 

representación teatral de "La Caja de Cartón”. ¡Se 

convirtió en un evento solidario en favor de 

Duchenne&Becker! 

¡315€ son los donados! ¡Que irán nuevamente destinados a 

recursos para la investigación! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

12 de noviembre 

¡Aún teníamos pendiente agradecer a Sector Trail de Almería este pedazo de evento! 

¡Un año más la ruta motera SOLIDARIA fue un gran ÉXITO! ¡De forma y de fondo! 

¡Difusión, apoyos, cariño, mucho trabajo y MUY BUENA "RECAUDACIÓN"! 

¡Jorge Pelusus un año más nos quitamos el sombrero ante ti y tu cuadrilla y te damos 

nuevamente las gracias por tu apoyo! 

En palabras de nuestra Carmen: "¡Han pasado varias semanas, y no nos hemos 

olvidado! Estas palabras son de agradecimiento para mucho más que un club, que por 

tercer año consecutivo apuestan por unir una afición con un acto de solidaridad. Es el 

Club motero Sector Trail, gracias por poner un poco de "gasolina" para seguir peleando 

en nuestra lucha. 

VG eventos, sin vuestra colaboración todo habría sido mucho más complicado, gracias 

por estar siempre.  

Hermandad y Cofradía de la coronación de Almería... por no dudarlo ni un segundo, 

apoyarnos y ayudarnos con vuestro trabajo. Al grupo de Rock Pelacio, por su presencia 

para amenizar el evento. Por supuesto, a todos los que nos brindaron su ayuda con su 

trabajo, sea detrás de la barra o ayudando para que todo estuviera perfecto. ! ¡Miles de 

gracias chicos! 

¡Nos unimos a ellas y os agradecemos a todos nuevamente el gran trabajo realizado!  

Carmen, Ana, Paco y Francisco nuevamente mil gracias a vosotros también por 

representarnos y trabajar de esta manera por todo el colectivo. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1561899377191099/ 

 

 

 

 

 

 



 

12 de noviembre 

El próximo día 15 noviembre es el día de las enfermedades 

neuromusculares. 

En Gran Canaria se celebró hoy 12 noviembre en la playa 

de Las Canteras. 

Comenzó con una batucada por la avenida, terminando con 

un manifiesto qué fue pronunciado por la presidenta de 

Asenecan mientras todos los participantes hacían una 

cadena humana. 

Transmitir de sus palabras: "Con esto queremos mostrar nuestro apoyo a todos los que 

sufren estas enfermedades, pero sobre todo a nuestro pequeño Izan Camacho." 

Apoyo que se extiende a todos los afectados por cualquier tipo de enfermedad 

neuromuscular.. y en especial en esta ocasión a todas las familias que formamos de una 

manera u otra Duchenne Parent Project España. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS GRAN CANARIA! 

 

 

12 de noviembre 

¡Y este fin de semana también volvimos a 

Asturias! Un pueblito Asturiano con un encanto 

especial, Santullano de Las Regueras, nos ha 

dado la oportunidad en su "Certamen de la 

Castaña Valduna" de poner nuestro stand 

informativo y así poder seguir con la difusión y 

captación de fondos para la investigación de la 

Distrofia Muscular de Duchenne&Becker.  

¡Gracias a todos los que habéis colaborado, 

243€ se suman a la investigación! 

Gracias a José Álvarez, Pola, por acercarse a 

nuestro stand y darnos su apoyo. Mucha gracias a Encarnita por su gran labor. ¡Y a ti 

Manu por hacer por ello! ¡Va por ellos! ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS ¡ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

13 de noviembre 

¡AGRADECIMIENTO! 

FashionKids peluquería infantil y complementos, Oviedo 

especializada en el cuidado del cabello de nuestros pequeños, 

ha colocado una hucha en sus instalaciones recaudando 95€ 

que serán destinados a recursos de investigación.  

Muchas gracias Elena Rodríguez Santiago por hacerlo 

posible. 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker 

 

 

 

 

 



 

15 de noviembre 

Próxima webinar el 21 noviembre 2017 

organizada por Duchenne Parent Project España 

sobre Apoyos institucionales: recursos y ayudas 

públicas. 

Inscripciones abiertas y gratuitas a todo el 

mundo. 

¡¡Os esperamos!! 

 

 

 

 

 

15 de noviembre 

#DeLaMano15N La felicidad vista por 

@franrabal en el Día de las Enfermedades 

Neuromusculares  

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1564050246976012/ 

 

 

15 de noviembre 

¡Desde Tenerife nuestra socia Antonia Piñero nos 

hace llegar este fantástico reportaje! ¡Gran 

familia! Cadena Humana por las enfermedades 

neuromusculares.  

¡MUCHAS GRACIAS! 

#DeLaMano15N #duchenne#todossomosduchennebecker  

#desafioduchenne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 de noviembre 

¡AGRADECIMIENTO! 

El #CRUXE presenta la nueva equipación del equipo 

Senior, el #XVdelCaballo y una vez más se ha unido a 

nuestra lucha dándole visibilidad.  

Veremos a nuestro duchenito realizando placajes, 

ensayos y melés desde la nueva equipación.  

Además, destinarán 1€ por cada camiseta vendida que 

será dedicada a recursos de investigación. ¡GRACIAS! 

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker  

#deporteporduchenne #rugbysolidario 

 

 

17 de noviembre 

"Polvo en el viento” ... UN NUEVO 

AGRADECIMIENTO nos lleva a 

una de las "abuelitas" de uno de 

nuestros chicos! 

En su último libro Maribel ha 

decidido donar los derechos de 

autor a nuestra entidad para 

contribuir con ello a seguir sumando 

recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

Vendido por Amazón, La casa del libro y la editorial Atlantis (de manera on-

line: https://www.edicionesatlantis.com/…/maisabel-sanchez-valde…/ ), también puede 

adquirirse en cualquier librería (sobre todo en Málaga!). 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS MARÍA ISABEL, por esta aportación y por todo lo que 

haces¡ #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

18 de noviembre 

¡Arrancamos diciembre en ASTURIAS! 

¡4 y 5 de diciembre! Ven a vernos a la Librería 4 Letras 

(C/Asturias 9, Gijón) de 11 a 14 y de 17 a 20h.                     

¡CON UN ESPECTACULAR MERCADILLO 

SOLIDARIO! 

Ropa y libros de segunda mano acompañarán a todos los 

productos de nuestra tienda solidaria con el único objetivo de 

recaudar fondos para seguir sumando recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

 

¡OS ESPERAMOS¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR 

DARNOS ESTA OPORTUNIDAD, y MUCHAS GRACIAS 

JONATHAN por hacerlo posible y tu trabajo! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 



 

18 de noviembre 

Hay un libro muy especial… escrito por una persona 

muy especial que sigue reportando beneficios totales 

por su venta a Duchenne Parent Project España, 

"HOY HE APRENDIDO".  ¡Os aseguro que es un 

libro único! 

 https://www.duchenne-spain.org/prod…/libro-hoy-

he-aprendido/ 

¡Pues continúa su trabajo y presenta de nuevo este 

libro en GALICIA!  LICEO EUROPEO DE LAS 

ARTES. 

Os esperamos el próximo 7 de Diciembre a partir de 

las 20:00h en el Casino Ferrolano (C/ Real 100, 

Ferrol). 

¡TANTER! ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS UNA VEZ 

MÁS! ¡OS ESPERAMOS¡ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

18 de noviembre 

¡CEUTA! ¡Hay iniciativas solidarias que nos llegan sin esperarlas... cuando además son 

empleadas para la educación y la solidaridad, pesan muchísimo más! 

¡Os recomiendo ver este vídeo! 

¡COLEGIO LOPE DE VEGA- CEUTA!¡CARRO DE FRUTA SOLIDARIO EN 

FAVOR DE DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA! ¡Fantástica iniciativa! ¡La 

mires por donde la mires! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! ¡Sin palabras! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

https://www.facebook.com/RTVCE/videos/890576797778049/ 

 

18 de noviembre 

¡BUENO! ¡VA LLEGANDO TAMBIÉN NUESTRO 

ÚLTIMO RETO DEL AÑO! ¡Y con ello las primeras 

ciudades en unirse! ¡SAN SILVESTRE POR DUCHENNE!  

 

¡Arrancamos con SAN VICENTE DE LA BARQUERA! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! ¡Una gran sorpresa vuestra 

iniciativa! ¡MUY GRANDES!¡Calentando Motores! ¡NO 

QUEDA NADA! Os esperamos. ¡ALLÍ ESTAREMOS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 



 

19 de noviembre 

¡DIFUSIÓN! Muchísimas gracias al club de Malasmadres por escucharnos, por 

apoyarnos, y por darnos voz hoy en su blog. La voz de una mamá que NUNCA dejará 

de luchar, por él y por ELL@S. 

 #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 #difusion#sentimientosduchenne 

https://clubdemalasmadres.com/ellas-opinan-distrofia-muscular/ 

 

 

 

20 de noviembre 

Vas a comprar en Amazon en Black Friday?? 

Pues hazlo desde el siguiente 

link https://clicmii.com/duchenne-spain/ Tus 

compras serán como siempre pero un % irá 

destinado a Duchenne Parent Project 

España!! 

¡COMPÁRTELO! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

20 de noviembre 

CURVY FASHION CANARIAS presento su 

calendario para el 2018 el pasado 1 de 

Diciembre en La Real Sociedad Aridane, La 

Palma. 

 

¡Y han decidido destinar un 20% de los 

beneficios de esta gala a nuestra entidad! 

Un gran gesto por el que os estamos muy 

agradecidos chicas! 

¡Fondos que como siempre fueron íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 de noviembre 

¡CREAR CONCIENCIA, DIFUNDIR, Y 

DARNOS A CONOCER!  

¡Fantástica entrevista de nuestra compañera Lucia 

Viña Gonzalez en Cope La Palma! 

¡Muchísimas gracias por darnos voz! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

https://www.facebook.com/cope.lapalma/videos/1579668782090578/ 

 

21 de noviembre 

¡Un nuevo agradecimiento nos lleva a 

Pontevedra! 

De la mano de la Cafetería-Bocatería O RURAL 

(Concepción Arenal, 25, MARÍN). 

¡Su iniciativa sortear una cesta de navidad entre 

las apuestas por un euro de sus clientes!  

Y destinar esa recaudación a la investigación de 

la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

¡GRAN IDEA! ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

22 de noviembre 

¡OTRA SAN SILVESTRE POR DUCHENNE! 

¡Sevilla La Nueva-MADRID! Sábado 30 de diciembre 

a partir de las 10h. 

¡Inscripciones abiertas! 5 euros solidarios! Y todos los 

fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular 

de Duchenne&Becker! 

¡No puedes faltar! MUCHÍSIMAS GRACIAS POR 

PENSAR EN NOSOTROS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 de noviembre 

¡GUADALCANAL! 1°Festival de cortometrajes "Sonría, por 

favor". 

Organizado por el Ayuntamiento de esta localidad... y ¡CLARO 

QUE LO HACEMOS! 

Queremos agradecer el haber sido galardonados con el premio 

honorífico que nos han otorgado y que aporta 500€ más a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! ¡Recogen el premio 

nuestros compañeros Juan Luis Tomé y Raquel Cabeza! 

GRACIAS CHICOS POR REPRESENTARNOS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

22 de noviembre 

Duchenne Parent Project España firma un convenio de colaboración con el centro de 

atención temprana y desarrollo infantil InterActúa. 

El objetivo de este convenio es aportar asesoramiento a las familias, así como elaborar 

protocolos de actuación que mejoren la calidad de vida de los pacientes con las 

Distrofias Musculares de Duchenne&Becker y de sus familias. 

¡Seguimos creciendo! 

https://www.duchenne-

spain.org/blog/duchenne-

parent-project-espana-firma-

un-convenio-de-

colaboracion-con-el-centro-

de-atencion-temprana-y-

desarrollo-infantil-interactua/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

22 de noviembre 

Queremos compartir con vosotros este fantástico y solidario reto, y nos vamos a 

Mallorca para ello. 

Él es Tòfol Castanyer! ¡En su mano está realizar un gran reto solidario por Pau! ¡Pau 

necesita una silla de ruedas nueva, así que no lo ha dudado! La difusión ha empezado 

rápidamente y una vez conseguido el tope necesario para esa silla, todos los fondos 

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

muscular de Duchenne&Becker. 

¡Además de que en todo momento la difusión sobre la enfermedad de Duchenne y 

nuestra entidad recibirán una importante difusión mediática!! 

¡MUCHA SUERTE CON ESTE RETO! ¡U MUCHAS GRACIAS POR TU 

SOLIDARIDAD! 

https://youtu.be/9VqF91bGRMs 

 



 

22 de noviembre 

¡DIFUSIÓN! Y aquí 

tenemos a nuestro 

compañero y colaborador de 

"Tienda Solidaria" Jose 

Villalobos, uno de nuestros 

socios más activos y además una de las piezas que han conseguido la realización de 

nuestro calendario solidario! 

¡Muchas gracias al PROGRAMA DE ROBER por darnos voz y a ti Pepe por 

representarnos una vez más! 

¿Aún no tenéis vuestro calendario?  os dejamos el enlace para hace vuestro pedido on-

line y también podéis realizarlo a través del e-mail tiendasolidaria@duchenne-spain.org. 

https://youtu.be/kfUNFIA25hA 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

24 de noviembre 

El pasado día 21 tenía lugar nuestra primera y muy 

interesante Webinar. 

Para los que no os fue posible conectar y ya que es de 

interés colectivo, aquí os dejamos la grabación de la 

misma. 

https://youtu.be/AjiJaTR-uvk 

 

#recursosduchenne #duchenne #todossomosduchennebecker 

 

 

24 de noviembre 

¡DIFUSIÓN! Campaña OPERACIÓN DUCHENNE, fantástica entrevista realizada a 

Silvia Ávila (Presidenta de Duchenne Parent Project España) y a Agustín Vigo 

(Delegado de la Unión Federal de Policías). 

¡RADIO VIGO/CADENA SER GRACIAS POR DARNOS VOZ! 

http://play.cadenaser.com/audio/1511085674_461760/?ssm=whatsapp  

(Podéis escucharla a partir del minuto 9'45) ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 



 

24 de noviembre 

¡MAS APOYOS! Luis Amado (Ex-portero del Inter Movistar, nombrado mejor portero 

de la historia del Fútbol Sala), Carlos Ortiz (Capitán del Inter Movistar y Capitán de la 

Selección Española de Fútbol Sala) y Ricardinho (Jugador del Inter Movistar y de la 

Selección Portuguesa, actualmente nombrado mejor jugador del mundo de Fútbol Sala 

durante tres años consecutivos). 

¡Nos ayudarán con la difusión ahora que ya nos conocen! ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS 

POR VUESTRO APOYO! 

 #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de noviembre 

¡VOLVEMOS A TOLEDO!  Hotel Carlos V, del 5 al 9 de 

diciembre, (Plza. Del Horno de la Magdalena,4)  

MERCADILLO SOLIDARIO NAVIDEÑO 

¡Tenéis que venir a vernos! Todos los fondos recaudados 

serán íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker.     ¡OS ESPERAMOS! 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 de noviembre 

¡Este pasado fin de semana... LO VIVIMOS EN 

LA PALMA!  ¡Un triangular de fútbol benéfico 

nos llevó a esta Isla y a un evento que pese a 

que las circunstancias meteorológicas no 

acompañaban fue UN GRAN ÉXITO! 

Tenemos que agradecer desde aquí a nuestra 

compañera Lucía Viña por el gran trabajo 

realizado y por dedicar todo su tiempo a los 

numerosos actos que acompañaron a este 

evento. 

¡Gracias a los organizadores, mil gracias a los 

tres equipos participantes y sobre todo mil 

gracias a los que habéis acudido a nuestra 

llamada! 

Más 1800€ entre uno y otro son los fondos obtenidos que serán íntegramente destinados 

a recursos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker! 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1575530015828035/ 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS ¡ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

28 de noviembre 

¡A Liébana POR DUCHENNE!!!! Queda ya 

muy poco tiempo para que empiece el reto!!! 

Recuerda que puedes colaborar con nuestra 

causa y apoyarles en: 

https://www.migranodearena.org/…/168…/a-

liebana-por-duchenne 

Todos los fondos recaudados serán 

íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker!! 

¡MUCHAS GRACIAS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 de noviembre 

¡RICO RICO! ¡TORREVIEJA! Sábado 9 de diciembre, 

os esperamos a partir de las 13h. en el QUICK BAR LA 

SIESTA (c/Guridi El Chaparral). 

Aquí por solo 3€ podréis disfrutar de una tapita de paella 

y su bebida! ¡Y encima SOLIDARIO! 

¿TE LO VAS A PERDER!? 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ORGANIZAR ESTE 

EVENTO!! 

#almacontraduchenne  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

29 de noviembre 

¡SE ACERCA LA NAVIDAD! 

El Regimiento de Guerra Electrónica 31 

de El Pardo, Madrid, quiere celebrarla con nosotros 

donando todo lo recaudado en la venta de rifas para el 

sorteo de esta magnífica cesta navideña que será dedicado 

íntegramente a recursos de investigación. 

¡MUCHAS GRACIAS! 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker 

 

 

 

 

 

 

 

30 de noviembre 

¡TROPAS ESPACIALES EN BORMUJOS (Sevilla)! Tenemos un agradecimiento 

pendiente para las tropas de Galaxy Fantasy por el evento realizado en favor de 

Duchenne Parent Project España los pasados días 17-18 y 19 de noviembre! 

Fueron más de 1200€ los recaudados que irán íntegramente destinados a recursos para 
la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

Fondos que incrementan nuestra esperanza también!! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! ¡Y QUE LA FUERZA NOS ACOMPAÑE! 

¡Gracias a nuestra familia en la zona, muy conocidos por todos, Mari Angeles y Jose 

Mari por volcaros de esta manera una vez más!! 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1578884415492595/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 


