
 

SOCIAL DUCHENNE DICIEMBRE 2017 

 

2 de diciembre  

Queremos agradecer desde aquí también al jugador 

del Sporting de Gijón, Carlos Castro, la aportación 

tan valiosa que ha realizado para contribuir con el 

próximo evento que se realizará en Gijón en favor de 

Duchenne Parent Project España. 

¡NOS HA DONADO UNA CAMISETA DEL 

SPORTING FIRMADA POR TODOS LOS 

JUGADORES! 

Gran iniciativa Jonatan Álvarez Arias las bases para 

el sorteo de la misma!! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

3 de diciembre 

Hoy celebramos el Día Internacional de 

la Discapacidad y nadie mejor que uno 

de nuestros guerreros para explicar que la 

discapacidad está sólo en los ojos de 

quien te mira. 

La clase de 6°A del Colegio Tomás 

Bretón de Madrid le ha dado voz a uno 

de nuestros pequeños.  Samuel Reina 

explicó a sus compañeros su 

CAPACIDAD, su día a día de esfuerzo y 

lucha, pero también sus viajes, sus 

juegos, sus risas...sencillamente la vida 

de un NIÑO. 

El colegio de Samuel es un ejemplo de inclusión y solidaridad que todos los centros 

deberían seguir. 

GRACIAS a alumnos, docentes y sobre todo a Samuel por su lucha y su valentía. 

 

#DiaInternacionalDiscapacidad 

#DiscapacidadYRealidad 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker 



 

 

4 de diciembre 

¡DIFUSIÓN! ¡La prensa se hace 

eco de nuestros avances 

participativos y de los convenios 

de colaboración que vamos 

estableciendo!  

¡La Voz de Almería!  

Muchas gracias 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/142501/167/InterAct%C3%BAa-firma-un-

convenio-de-colaboraci%C3%B3n-con-Duchenne-Parent-Project-Espa%C3%B1a 

 

 

4 de diciembre 

 ¿Por qué no llenar de esperanza nuestros 

regalos navideños? 

Así lo hace ver Vanesa de 

@deverdadtienestres, quien nos ha hecho 

una mención especial en su último post, 

dando a conocer nuestra campaña en 

Amazon. 

Y nosotros no podemos hacer más que 

agradecer su apoyo, ayuda y difusión 

constante, ya que desde que nos conoció 

se unió a nuestro #desafioduchenne y siempre nos tiene presentes y nos hace un 

huequito en sus redes y su blog cada vez que tiene ocasión. 

Vanesa, es increíble contar contigo en nuestra lucha. ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

http://www.ydeverdadtienestres.com/2017/12/queridos-reyes-magos9-regalos-de.html 

 

 

 

 

 

 



 

5 de diciembre 

Hay eventos de todo tipo, cientos de 

personas que trabajan sin parar buscando 

las mil y una maneras de ayudar... y la 

esperanza aumenta con cada uno de ellos... 

Y luego están este tipo de cosas... 

¡LORIÉN! ¿quién no conoce a Lorién? 

¡Ese pequeño “trastolino” que se nos va 

haciendo un hombrecito y empieza a hacer 

sus pinitos! Nos has emocionado 

pequeño...  

 

 

El Colegio CEIP Miraflores de Zaragoza gracias a su AMPA, preparan en favor de 

Duchenne un mercadillo solidario para el próximo 13 de diciembre. 

Pero todo esto tiene una historia... en palabras de sus protagonistas: 

"Hola familias, 

Soy Mónica, la mamá de Lorién de 5º A de primaria. Mi hijo sufre una enfermedad de 

las denominadas raras y por ello está intentando recaudar fondos para la investigación 

de su enfermedad. Lleva unos meses vendiendo pulseritas en el cole (muchos ya las 

tenéis) y está muy contento por la respuesta que ha obtenido de muchos de sus 

compañeros, se siente muy apoyado e ilusionado. 

Yo sinceramente estoy superorgullosa de cómo está afrontando su enfermedad y de 

cómo lucha por encontrar una solución… ¡¡es admirable con tan solo 10 añitos!! 

Gracias al soporte que nos ha dado el AMPA van a apoyarle también desde el cole 

dándole mayor difusión y ofreciendo la posibilidad de colaborar también a más niños y 

papás. Para ello el próximo miércoles 13 de diciembre pondremos un stand en el cole 

con productos solidarios de la asociación que investiga la enfermedad de mi hijo. Podéis 

encontrar más información en www.duchenne-spain.org 

En el siguiente cartel podéis ver los horarios del stand. 

Os dejo unas palabras de mi niño donde explica su enfermedad y cuál es la razón por la 

que está pidiendo colaboración a todos sus compañeros. ¡Gracias a todos por vuestra 

solidaridad! 

“Hola a todos, me llamo Lorién y tengo distrofia muscular de Duchenne. Es una 

enfermedad que ataca a los músculos de todo mi cuerpo y que hace que vayan 

perdiendo fuerza poco a poco… no van bien porque no funciona mi gen de la distrofina. 

Tengo mucha esperanza en los investigadores para que encuentren una medicina que 

haga que me cure yo y todos los niños que tienen mi misma enfermedad y por eso estoy 

vendiendo pulseras, lápices y calendarios en el cole, porque gracias al dinero que estoy 

consiguiendo puedo seguir ayudando a los investigadores y algún día poder curarme. Si 

queréis ayudarme podéis pasar el miércoles por el stand donde estará mi mamá y otras 

amigas vendiendo los productos. Muchísimas gracias a todos por ayudarme. Un beso a 

todos.” 

¿Emociona o no? ¡MUCHAS GRACIAS LORIÉN! ¡Ya verás cómo entre todos lo 

conseguimos! Gracias a tu mamá y a sus amigas que estarán en ese stand y sobre todo 

gracias al AMPA y a tu cole por darnos visibilidad y su colaboración. 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 



 

5 de diciembre 

¡Y os aseguramos que son muchos en nuestros 

departamentos! ¡Hoy y siempre!  

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS LOS QUE 

TRABAJAN EN LA SOMBRA EN DUCHENNE 

PARENT PROJECT ESPAÑA!  Sin vosotros esto 

sería muy difícil...  Nuestro único objetivo es seguir 

alimentando sonrisas con esperanza. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

6 de diciembre 

Oviedo preparó su DESFILE INFANTIL SOLIDARIO 

anual para el pasado 17 de diciembre...  

¡El casting fue el 8 de diciembre en el Hotel Barceló 

Oviedo Cervantes ! 

Tenemos que agradecer nuevamente al hotel su 

amabilidad y colaboración con nosotros... 

¡Y LO PASAMOS MUY BIEN¡ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de diciembre 

Los pasados 4 y 5 de diciembre Duchenne Parent Project 

España estuvo representada gracias a Jonatan Álvarez 

Arias en Gijón (Asturias) en la Librería 4 Letras. 

¡Un pequeño mercadillo solidario que resultó ser todo un 

éxito! ¡Muchos apoyos! ¡Nuevos teamers! ¡Y MÁS DE 

1000€ RECAUDADOS¡¡pueden ser el resumen de este 

evento! 

Debemos agradecer a: 

-Librería 4 Letras (por la cesión de su espacio) 

-Real Sporting de Gijón (por esa camiseta firmada para el 

sorteo) 

-Bolsera Trabanco (nos donaron bolsas para las compras) 

-Anydecor (que nos prestó uno de los percheros) y a 

-Deportes Asturias y Hogar Excelente (por las perchas) 

Agradecer a todas las personas que se acercaron a visitarnos y sobre todo agradecerte a 

ti, Jonatan , por esta gran iniciativa! ¡Por tu tiempo y por tu solidaridad! 

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 



 

 

 

8 de diciembre 

¡XXIV Feria de Autónomos de A Coruña! 

Tuvimos la visita de una estrella del 

Fútbol: DONATO GAMA DA SILVA que 

nos prestó su apoyo en nuestra labor de 

recaudación para la investigación de la 

Distrofia Muscular de 

DUCHENNE&BECKER. 

Esperamos hoy y mañana vuestra visita a 

nuestro stand! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

11 de diciembre 

 

Hace ya algunos meses os hablamos de David Segorbe, 

quien se había propuesto superar un gran reto para poder 

ayudar a toda la comunidad Duchenne. 

El reto, os lo cuenta él en su post, pero nosotros solo 

podemos darles las gracias por demostrarnos que, si nos los 

proponemos, luchamos y no nos rendimos, podemos 

alcanzar nuestros sueños. Muy pronto podremos ver cómo 

ha sido su reto paso a paso, pero hoy os dejamos con sus 

palabras. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

 #todossomosduchennebecker#desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 de diciembre 

 

¡OVIEDO!  ¡DOMINGO 17 DE DICIEMBRE! TEATRO 

FILARMÓNICA A PARTIR DE LAS 18h. 

¡Mas de 60 niños desfilarón por DUCHENNE! 

¡PUENTE PUERICULTURA, LEGEA, TREBOL, ANNA 

KIDS, ANGELITOS Y LAURA BERNARDO vestirán a 

nuestros pequeños! 

Contamos con la actuación de baile de La ACADEMIA 

DE BAILE LÍA (Elegida actualmente como la mejor 

academia de España en la categoría de Danza Libre), la 

magia de los chicos de Magiando: Magia Familiar...         

¡Y MUCHAS SORPRESAS MÁS!  

 

Con un director de lujo, Marcos Álvarez de EG EVENTOS. 

Presentado un año más por nuestra fantástica María Álvarez (MERY TRENDY).  

Fotografías de la mano del mejor profesional Kromlua fotografia. 

Estética por Yolanda Galan Calzon de La Pelu de Yoli. 

Y un largo etc.. 

Y como cada año, muchos regalos sorteado y donados por nuestros colaboradores. 

 

¡INVESTIGAR, PARA DAR VIDA! 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #asturiassolidaria 

 

 

13 de diciembre 

¡TOLEDO 21 de diciembre! ¡Se preparó para vosotros 

con un espectacular concierto a cargo de la 

ESCUELA LA CAJA DE MÚSICA!  

 

¡Y recordad que todos los fondos recaudados fueron 

íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker! 

 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS 

(¡organizadores y colaboradores!) 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

15 de diciembre 

¡SEGUIMOS SUMANDO! ¡Muchísimas 

gracias Go Yoga Zaragoza por vuestro apoyo! 

¡Casi 1000€ de donación! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 de diciembre 

¡Hoy era el día! ¡En muchas comisarías de 

la Policía Nacional se centraba hoy la 

difusión sobre Duchenne dentro del marco 

de apoyo que han creado con la campaña 

“OPERACIÓN DUCHENNE”! 

¡Un ejemplo! ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

 

#todossomosduchennebecker 

 #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

16 de diciembre 

¡Hemos sido invitados a la 

segunda edición de Mercadillo 

Solidario de Cecabank (Madrid)! 

¡Y fueron 171€ recaudados en 

una mañana!  

¡Muchas gracias Karina por 

representarnos!   

Os transmitimos sus palabras: 

 

 
"Mucha gente que se ha parado a informarse, mucha gente que cruza dedos por la 

investigación, abrazos de madre a madre que transmiten fuerza, desconocidas que se 

llevan 20 pulseras para regalar en navidades a sus amigos... Muchas gracias por esta 

oportunidad y prometo llevar más bolígrafos la próxima vez que nos inviten 

Muchísimas gracias a una madre y un padre de compis del cole: a Laura quien sin 

delatarse ha ido compartiendo nuestra historia y a Miguel quien nos presentó a la obra 

social del banco. Y a Fernando, el responsable de la organización del mercadillo por 

acordarse de nuestra Asociación. Gracias por vuestra colaboración y por vuestro apoyo. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! ¡Seguimos sumando!  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 



 

16 de diciembre 

Os lo contábamos hace días... iríamos a 

poner un stand al cole de uno de 

nuestros chicos... ¡llegó el día y allí 

estábamos! 

¡IMPRESIONANTE 

MAS DE 1300€ QUE IRÁN 

ÍNTEGRAMENTE DESTINADOS A 

RECURSOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

¡Sobre todo a ti LORIÉN! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

18 de diciembre 

¡MAS APOYOS Y DIFUSIÓN! La tarde del 18 de diciembre nuestra compañera 

Marisa Parra fue invitada por el CDLeganes.com.es a dar una pequeña charla sobre 

nuestra problemática y necesidades. ¡Y AHÍ LA TENEMOS! 

¡Muy bien acompañada y con nuestro pequeño Uriel¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR 

DARNOS VOZ! ¡Y MUCHÍSIMAS GRACIAS AL CLUB DEPORTIVO LEGANÉS 

POR BRINDARNOS ESTA OPORTUNIDAD EN RUEDA DE PRENSA! 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1595739050473798/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

18 de diciembre 

 

¡QUE FECHAS SE ACERCAN! Papá 

Noel... Reyes Magos... ya sabemos todos lo 

extensas que suelen ser las "cartas" de 

nuestros chicos...  ¿Y si además de hacerlo 

con la ilusión de una sonrisa... lo hacemos 

con la ilusión de muchas…? 

¡Realizando tus compras en AMAZON a 

través de nuestro enlace... ganamos todos! 

¡AMAZON colabora con Duchenne Parent 

Project España! 

 

Accede desde: https://www.amazon.es/ref=as_li_ss_tl… 

¡NO LO OLVIDES! ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 de diciembre 

¡OTRA SAN SILVESTRE POR 

DUCHENNE! ¡MORALEJA (Cáceres)!  

¡El 29 de DICIEMBRE! Todas vuestras 

donaciones en la recogida del dorsal serán 

donadas a nuestra entidad para contribuir 

con ello a seguir sumando recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR 

PENSAR EN DUCHENNE!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

https://www.facebook.com/Concejal%C3%ADa-de-Deportes-de-Mo…/ 

 

 

 

19 de diciembre 

¡Una iniciativa singular! ¡Original, divertida y solidaria! 

En Reino Unido es tradición hacer el "ridiculo" unos días 

antes de navidad poniéndose el jersey de navidad más 

"original" posible, y donar algo de dinero en ese acto 

benéfico a una causa benéfica. 

¡Una de nuestras familias por motivos laborales en 

Gibraltar... ha estado allí! 

¡Este año lo han organizado en favor de Duchenne Parent 

Project España, y han recaudado 196€ los cuales serán 

doblados por la empresa de trabajo de nuestro protagonista! 

 

¡GRACIAS CRISTOPH PAMPEL por representarnos! 

¿Después de esta pista... adivináis quien es nuestro pequeño 

representante? ¡Se llama Rodolfo Reno! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

20 de diciembre 

¡Si la prensa... la televisión... y 

cada vez más personas se suman a 

nuestros actos... será que cada día 

hacemos las cosas mejor! ¿Será 

que cada vez damos más que 

hablar? ¿Será que día a día vamos 

ganando el pulso al 

desconocimiento? 

¡DIFUSIÓN! ¡ÉXITO! 

Seguiremos informando... 

 

http://www.lne.es/oviedo/2017/12/18/modelos-adversidad/2210442.html 

 

#desfilesolidarioporduchenne2017 #duchenne#todossomosduchennebecker #desafioduc

henne #desafioduchenne 

 

 

20 de diciembre 

¡PATERNA! ¡VALENCIA! ¡Un nuevo evento solidario 

llevamos a cabo el 27-28 y 29 de diciembre! 

TORNEO DE FUTBOL 8 SOLIDARIO! ¡Campo de fútbol de 

Terramelar!¡Con un solo euro solidario de entrada y todos los 

que colaborasteis con nuestro stand! ¡MUCHÍSIMAS 

GRACIAS! 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

20 de diciembre 

Y... ¡SEGUIMOS CRECIENDO EN 

BENEFICIO DE TODOS! 

Duchenne Parent Project España firma un 

convenio de colaboración con Fidelity 

Consulting para la prestación de servicios legales 

a todos sus sociosGracias a este convenio los 

socios dispondrán de un servicio jurídico que les 
amparará en todas aquellas dificultades legales 

que les pudieran surgir. 

Tenéis toda la información en el siguiente 

enlace. 

https://www.duchenne-spain.org/blog/duchenne-parent-project-espana-firma-un-

convenio-de-colaboracion-con-fidelity-consulting-para-la-prestacion-de-servicios-

legales-a-todos-sus-socios/ 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #duchenne 



 

 

21 de diciembre 

¡SOLIDARIDAD! En un día tan especial, cada vez son 

más las personas que nos muestran su apoyo. 

Pepe y Mari contrajeron matrimonio el pasado 2 de 

diciembre.  

¡Han querido que en su boda DUCHENNE estuviera 

presente! ¡Y por ello han regalado a cada uno de sus 

invitados una de nuestras pulseras! 

¡GRACIAS POR VUESTRO APOYO! 

¡Y sobre todo, muchas felicidades por vuestro enlace! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

21 de diciembre 

¡De la mano de Álvaro Martínez del Pozo y sus compañeros nos llega más difusión! 

¡Cadena COPE! Se hace eco de su reto ya conseguido: ¡A LIÉBANA POR 

DUCHENNE! ¡En el siguiente enlace tenéis la entrevista donde explican cómo ha ido 

todo! https://www.facebook.com/COPEMasMadrid/videos/1971447346205336/ 

 

Os recordamos que aún tenéis la posibilidad de apoyar este reto desde la página 

habilitada nuevamente en la plataforma de "Mi grano de Arena". Todos los fondos 

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

muscular de Duchenne&Becker!! 

https://www.migranodearena.org/…/177…/a-liebana-por-duchenne 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! ¡Ha sido toda una experiencia seguiros! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

22 de diciembre 

Duchenne Parent Project España quiere 

desearos a todas unas muy felices fiestas 

y un próspero año nuevo. 

Que el año que empieza venga cargado 

de solidaridad, esperanza, y nuevos 

caminos que emprender juntos hacia un 

futuro alentador. 

¡Con esa fe trabajamos! Y juntos 

llegaremos a ello. 

En estas fechas, más que nunca, 

 #todossomosduchennebecker#desafioduchenne 



 

 

 

 

22 de diciembre 

 

¡SEGUIMOS SUMANDO!  De un socio parte 

una iniciativa, inmediatamente nos ponemos a 

trabajar en ella. Nuestro departamento 

psicosocial preparó el dossier, documentamos 

todo lo necesario y lo enviamos... 

¡La convocatoria “MAS QUE PALABRAS” 

de la FUNDACIÓN REPSOL donaba una 

beca! 

!10000€ en juego!  ¡LA HEMOS 

CONSEGUIDO! 

¡Nuestro proyecto “¡El cole es de todos” fue el ganador, un proyecto en el que 

trabajaremos para que nuestros niños tengan todo el apoyo necesario y que su etapa 

escolar sea una etapa feliz y provechosa! 

¡Siguiendo con el progreso y el crecimiento de nuestra entidad, para nosotros es un 

orgullo poder contar con esta beca y con este reconocimiento!  

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS a Francisco y Rocio Cantero García (propietarios de la 

gasolinera Repsol de Guadalcanal) por “comandar esta idea! ¡A nuestro socio Juanlu! 

¡Por ponerlo en nuestras manos! ¡A nuestro departamento psicosocial por ese trabajo en 

el proyecto! ¡Y a la Fundación Repsol por apoyarnos! 

 

https://www.duchenne-spain.org/blog/fundacion-repsol-mediante-la-convocatoria-mas-

que-palabras-financia-a-duchenne-parent-project-espana-el-proyecto-de-atencion-

psicosocial-a-afectados-por-duchenne-y-becker-en-centro/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #abriendocaminos 

 

 

 

22 de diciembre 

¡SEGUIMOS SUMANDO! 

¡750€ MÁS! ¡Que irán 

íntegramente destinados a 

recursos para la investigación 

de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker¡ 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A 

TODOS! 

A todo el pueblo de Alcalá del 
Valle y a ti Juan José Tornay 

Fuentesal por representarnos! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 



 

 

 

23 de diciembre 

¡MÁS! ¡IMPRESIONANTE! 

¡El Grupo Santander dona a Duchenne 

Parent Project España 60.000€ mediante 

tres de sus sociedades! 

No podemos más que dar las GRACIAS 

a todos los empleados, proveedores, y 

en su caso, directivos de las Sociedades 

del Grupo Santander que colaborando 

hacen posible que nuestro sueño un 

día...se haga realidad. 

 

https://www.duchenne-spain.org/blog/el-grupo-santander-dona-a-duchenne-parent-

project-espana-60-000e-mediante-tres-de-sus-sociedades/ 

 

¡SEGUIMOS SUMANDO! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

23 de diciembre 

Un cumpleaños siempre es especial... cuando es de un niño, es algo ilusionante... 

cuando además de ser un niño es uno de los nuestros, es algo que sólo nosotros como 

padres sabemos sentir y no explicar. 

¿QUE HACEMOS CON ESTO? ¡Convertirlo en un nuevo reto a la esperanza!  

¡PABLO TIENE UN DESEO! ¡PABLO CUMPLE 4 AÑOS! ¡Y PABLO... QUIERE 

SEGUIR SUMANDO! 

¡VAMOS A POR OTRO RETO! vamos a enviarle a Pablo y a todos los afectados por la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker el mejor de los regalos! ¡ESPERANZA, 

INVESTIGACIÓN Y UNIDAD! 

¡MUCHAS GRACIAS PEQUEÑO! ¡Lo vamos a conseguir!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne migranodearena.org 

 

 

24 de diecimebre 

 

¡Muchas gracias! Nuestra presidenta Silvia 

Ávila ha participado en este vídeo 

homenaje a los 200000 corazones latiendo 

por la solidaridad desde Teaming . 

¡Con sólo 1 euro al mes podéis contribuir a la esperanza! 

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

 

 

 

 



 

 

 

25 de diciembre 

¡Imprescindible! Estas navidades... ¡No te 

olvides de regalar ilusión! ¡Regala esperanza! 

 

https://www.duchenne-

spain.org/product/calendario-solidario-2018/ 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

26 de diciembre 

Que nadie se pierda hoy #pasapalabra . 

¡DIFUSIÓN! ¡De la mano de Karina y justo 

antes del rosco final, Duchenne Parent Project 

España vuelve a televisión!¡MUCHÍSIMAS 

GRACIAS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de diciembre 

¡Quedan aún varios meses... pero hay quien ya 

empieza a preparar su Primera Comunión con 

mucha ilusión... y A NOSOTROS NOS HA 

ENCANTADO ESTA INICIATIVA! 

Pablo, tan jovencito, ya ha decidido lo que quiere 

recibir a cambio de regalos... 

Es suya la iniciativa y es en favor de todos los 

afectados por Duchenne&Becker el beneficio...  

¡POR TU PRIMITO Y POR TODOS! ¡MIL 

GRACIAS PEQUEÑO! 

¡Estamos sin palabras ante ti! GRANDE DE 

CORAZÓN! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 



 

27 de diciembre 

¡TORREVIEJA! ¡El pasado viernes 29 de 

diciembre SALIMOS EN ANTENA! 

María, la mamá de nuestra pequeña Alma quiso 

compartir con vosotros y con unas amigas muy 

especiales sus deseos como niña. 

Pronto vendrán los Reyes Magos. 

Fue un programa para nosotros, los niños, pero 

también para los mayores que en estas fechas se 

sienten como nosotros ;-) 

 

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR DARNOS 

VOZ. 

 

#desafioduchenne#almacontraduchenne 

#todossomosduchennebecker#29dediciembretorreviejaradio 

 

 

28 de diciembre 

¡Ayudar es TAN FÁCIL! ¿Qué supone para ti 1 euro al mes? HAZ Teaming POR 

DUCHENNE.¡ MUCHÍSIMAS GRACIAS Rozalen POR TU APOYO! 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1604551536259216/ 

Es muy sencillo, quizá aún muchos os preguntaréis ¿Qué es Teaming? 

Teaming es una herramienta online para recaudar fondos para causas sociales a través 

de micro donaciones de 1€ al mes. La filosofía de Teaming se basa en la idea de que 

con 1€, nosotros solos no podemos hacer mucho, pero si nos unimos, podemos 

conseguir grandes cosas. 

Totalmente seguro y fiable, Teaming se encargará de forma automática de descontarte 

cada mes tu euro de tu cuenta corriente o tarjeta de crédito y lo destinará a la causa que 

hayas elegido, sin ningún tipo de comisiones y hasta que tú lo decidas. 

Además te proporciona beneficios fiscales. 

¡Así que no lo dudes! ¡TE NECESITAMOS! Y todos los fondos recaudados serán 

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

Duchenne&Becker! 

¡Totalmente transparentes! ¡POR ELL@S! ¡ÚNETE A NOSOTROS!  

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

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

29 de diciembre 

Ella es  Carmen Granados Salas , y es 

simplemente MARAVILLOSA! 

¡Dos causas unidas por una fuerte amistad!  

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS CARMEN!  ¡ES 

PRECIOSO! 

https://youtu.be/B0PtITY5F0s 

 #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 


