
 

SOCIAL DUCHENNE ENERO 2018 

 

2 de enero 

¡No olvidéis que en nuestra página web 

tenéis a vuestra disposición un valioso 

material de ayuda muy elaborado y muy 

necesario para tener un buen conocimiento 

de todo lo que actualmente tenemos que 

saber! 

 

¡Os invitamos a dedicar unos minutos a ello! 

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

#duchenne 

 

 

3 de enero 

¡Arrancábamos el año con nuevos eventos en favor 

de Duchenne Parent Project España y nos vamos a 

Torrevieja, Alicante! 

En La Hoguea Molinos del Calvario el sábado 13 de 

Enero. 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker! 

 

Muchísimas gracias 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

5 de enero 

¡Así acababa el año en SAN 

VICENTE DE LA BARQUERA!  

¡SAN SILVESTRE SOLIDARIA 

POR DUCHENNE!  

¡Con más de 2000€ de recaudación 

no tenemos nada más que palabras de 

agradecimiento para todos los 

participantes y para los 

organizadores! 

 

Todos los fondos recaudados fueron 

íntegramente destinados a recursos 

para la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker. 

 ¡SEGUIMOS SUMANDO! 

https://www.facebook.com/hashtag/duchenne?source=feed_text&story_id=1609181659129537
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1610227882358248
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1610227882358248
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.496800167034364.1073741825.355515464496169/1610227842358252/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.496800167034364.1073741825.355515464496169/1610227842358252/?type=3


 

5 de enero 

¡VALENCIA! Una 

competición importante 

y solidaria que tuvimos 

el 14 de Enero! 

El pasado martes 19 de diciembre, comenzaron las inscripciones con un coste de 3€ 

para la Milla y de 1€ solidario para la Milla Kids y 10Kids  

Por primera vez, las tres carreras se celebraron el mismo domingo 14 de enero tras la 

prueba reina  

El 10K Valencia Ibercaja también abrió inscripciones para su Parque Infantil del día de 

la prueba con un coste de 1€  

La recaudación de las inscripciones de las actividades infantiles, Milla Kids, 10Kids y 

Parque Infantil, fueron destinado a la Asociación Duchenne Parent Project España. 

La inscripción a la Milla, que este año celebro su IV edición, tuvo un coste de 3€, 

mientras que la inscripción a las pruebas infantiles (Milla Kids, 10Kids y Parque 

Infantil) tuvo un coste solidario de 1€ que fueron destinado íntegramente a nuestra 

asociación. 

En la Milla pudieron participar todos los corredores de 16 años en adelante, en la Milla 

Kids los de 12 a 16 años y en el 10Kids de entre 0 y 12 años.  

Milla y Milla Kids 

La Milla inauguraron las carreras paralelas que se celebraron tras la prueba reina, el 

10K Valencia Ibercaja. Los corredores de más de 16 años que se enfrentaron a la mítica 

distancia de los 1.609 metros tomaron la salida en el mismo Paseo de la Alameda a 

partir de las 11:30 horas. 

Tras ella, tuvo lugar la Milla Kids, una milla pensada para los más jóvenes, corredores 

de 12 a 16 años que quisieron probarse en la distancia en el marco de la gran fiesta de la 

primera carrera del año en Valencia. 

La Milla Kids se difundió entre los jóvenes atletas pertenecientes a las escuelas de 

atletismo de la ciudad y área metropolitana como Fent Camí de Mislata, C.A. València 

Esports, S.D. Correcaminos, Els Sitjes de Burjassot, el C.A. Silla y muchos otros…, así 

como todos los que se quisieron sumar a la fiesta. 

Además, según explica el director de la carrera, Álex Aparicio, “promocionamos una 

especie de Talent Race, imitando a los Talent Show televisivos, donde la idea fue 

descubrir nuevos talentos, niños y niñas que se dedicarán a otras disciplinas deportivas 

pero que a través de estas iniciativas puedan demostrar que valen para el atletismo”. 

Nuevo horario y escenario para el 10Kids 

Por su parte, el 10Kids, que celebró este año su séptima edición, se celebró por primera 

vez el mismo domingo de la prueba, el 14 de enero, tras la Milla y la Milla Kids, a las 

12:00 horas.  

Los más pequeños, en sus carros o de la mano de sus padres, corrieron unos 200 metros, 

y los más mayores, hasta los 12 años, disfrutaron de una distancia de 1.200 metros. La 

inscripción a esta prueba infantil tuvo un coste simbólico de 1€ por dorsal, importe que 

también fueron íntegramente donado a nuestra entidad. 

Parque Infantil 

Asimismo, en su décima edición, volvió el Parque Infantil del 10K Valencia Ibercaja. 

Tras el éxito de su inauguración en 2017, la organización de la prueba volvió a poner a 

disposición de los corredores y las corredoras este pionero servicio en las carreras de 

Valencia Ciudad del Running. Estuvo destinado a los niños de entre 4 y 12 años para 

que los padres pudieran correr y dejar tranquilamente a sus hijos mientras lo hacen. 



 

Estas inscripciones también se destinarán íntegramente a la Asociación Duchenne 

Parent Project España. 

¿NO ES GENIAL? ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A LOS ORGANIZADORES POR 

PENSAR EN NOSOTROS! ¡Todos los fondos recaudados serán íntegramente 

destinados a recursos para investigación! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

6 de enero 

Los mejores reyes... 

Una vez vi a los Reyes Magos. No eran 

tres, eran dos y eran los mejores magos 

que vi en mi vida. 

Se las arreglaban para que siempre 

hubiera algo en los zapatos, lo mínimo, lo 

que fuere. Aunque no hubiera nada, ellos 

lograban que hubiera lo que para nosotros 

era todo. El tercero nunca lo vi, pero 

seguro que lo dejaban cuidando los 

camellos. 

Nunca, nunca olvidaré a los dos reyes 

magos que vi. Seguro que vosotros 

también los visitéis y sabéis quiénes son y sabéis que son más magos que reyes. Si 

dejasteis de creer, si en la noche de Reyes, no ponéis los zapatos, ni el pasto, ni el agua, 

acercaros a vuestros reyes, dadle un beso en la frente (sabéis que los tenéis cerca) y los 

que no los tenéis con vosotros, debéis saber que desde un cielo hermoso siguen viajando 

para seguir entregando ilusiones y sonrisas... 

Agradecedles la herencia porque ahora muchos de vosotros os habéis convertido en 

reyes y en magos. Y lo mejor que podéis dejarles a vuestros hijos es esa magia que los 

convertirán en reyes y en magos…. Y tal vez, dentro de unos años, vosotros recibiréis el 

beso en la frente y así será hasta el fin de los tiempos… Feliz noche para los reyes de 

hoy, para los de ayer y los reyes del futuro, porque no hay mejor reino que el mágico ni 

mejores reyes que vosotros... 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #calendariosolidario 

 

8 de enero  

El pasado sábado 13 de enero en la piscina 

CGTD PONTEVEDRA. 

¡Un nuevo campeonato de WATERPOLO se 

convierto a su vez en solidario en favor de 

Duchenne Parent Project España! 

¡Allí estuvimos y pusimos a vuestra disposición 

nuestro stand para todo el que quiso colaborar! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR 

FACILITARNOS ESTE EVENTO! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne 

 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1612381082142928
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1612381082142928
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.496800167034364.1073741825.355515464496169/1612381038809599/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.496800167034364.1073741825.355515464496169/1612381038809599/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1612896178758085
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1612896178758085
https://www.facebook.com/hashtag/calendariosolidario?source=feed_text&story_id=1612896178758085
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1615504518497251
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1615504518497251
https://www.facebook.com/hashtag/deporteporduchenne?source=feed_text&story_id=1615504518497251


 

11 de enero 

 

Alcañiz (Teruel)!Tuvimos un precioso Festival 

Benéfico en favor de Duchenne Parent Project 

España el 20 de Enero en la Pista de Hockey! 

¡Un completo musical "La Bella y La Bestia" que 

no dejará a nadie indiferente por un donativo 

solidario de 2€! 

 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A PATINAJE 

ARTÍSTICO BAJO ARAGÓN POR 

ORGANIZAR ESTE EVENTO! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de enero 

¡NUEVA ACCIÓN DE 

VISIBILIDAD! 

Dos familias de la 

Asociación hablan de 

su día a día con 

Duchenne y su lucha. 

También profesionales 

exponen opiniones 

sobre la realidad de 

esta distrofia. 

¡Nuestra presidenta y nuestra trabajadora social explican la labor de nuestra 

organización y dejan constancia de que nuestra lucha es una carrera contra el tiempo, 

llena de obstáculos, pero no insalvables! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR DARNOS VOZ 

http://www.cmmedia.es/programas/tv/en-profundidad/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne  

¡Podremos con ello! 

 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1618267661554270
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1618267661554270
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.496800167034364.1073741825.355515464496169/1618267601554276/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.496800167034364.1073741825.355515464496169/1618267601554276/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1625115440869492
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1625115440869492


 

21 de enero 

¡MUCHAS FELICIDADES PRINCESAS! 

Anna y Alba cumplían 4 añitos.. Anna es la 

hermana de Tim.. y Tim es alguien muy especial... 

así que sus regalos de cumpleaños debían de serlo 

también! 

¡Con una gran fiesta en la que hubo un pequeño 

juguete para cada una, la decisión de los papás de 

sus amiguitos fue donar el fondo común que suelen 

ponerse para estos cumples y destinarlo a la 

investigación! 

¡Así que nosotros hemos recibido sus regalos! ¡Y gracias a ello 200€ más se suman así a 

nuestros fondos para recursos en investigación! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ELLO 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

23 de enero 

El pasado martes 30 de enero realizamos un 

seminario online donde se abordaron los 

avances en el desarrollo de nuevos 

tratamientos para la Distrofia Muscular de 

Duchenne y Becker, revisando así el 

escenario actual de las diferentes estrategias 

terapéuticas. El seminario fue impartido por 

la Dra. Marisol Montolio, nuestra directora 

científica. 

Para todas aquellas personas que no pudieron 

acudir, aquí os dejamos la grabación. 

 

https://www.duchenne-

spain.org/blog/grabacion-webinar-dppe-300118-distrofia-muscular-de-duchenne-y-

becker-estrategias-terapeuticas/ 

 

 

23 de enero 

¡Seguimos sumando! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A 

TODOS! 

Todos los fondos recaudados serán 

íntegramente destinados a recursos 

para la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker. 

¡Gracias Esther Montellano 

Ramos por hacerlo posible! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1627307750650261
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1627307750650261
https://www.facebook.com/esther.montellanoramos?fref=mentions
https://www.facebook.com/esther.montellanoramos?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1629266420454394
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1629266420454394


 

 

 

24 de enero 

¡Tòfol Castanyer CON MAYÚSCULAS! 

Hemos seguido tu reto, nos hemos 

ilusionado con el trabajo de tu equipo, 

con la ilusión de toda Mallorca volcada 

por Pau, por la investigación, por nuestra 

entidad y por la fundación Miro-Pastor. 

¡No tenemos más que palabras de 

agradecimiento e ilusión por el cheque 

recibido esta misma tarde! Una sorpresa 

guardada hasta el último minuto y que 

hoy podemos gritar a los cuatro vientos, 

SON 16.336,94€! los que gracias a Tòfol 

Castanyer y a su equipo hemos recibido! 

¡Xisco.. gracias! 

¡Queremos agradecer también a nuestras familias en la zona por acudir al evento de 

entrega del cheque en nombre de Duchenne Parent Project España! ¡Àngela Santos 

Mairata sin ti, no hubiera sido posible! ¡mil gracias! ¡Jordi, Francisca, Martí, Aina y 

Francisco José, GRACIAS por vuestra colaboración! ¡UNA FAMILIA LLENA DE 

EQUIPOS! ¡JUNTOS PODEMOS! 

¡Seguiremos informando! ¡Muchas son las personas que están detrás de esto... y la 

historia continuará...! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

25 de enero 

¡Y PABLO LO CONSIGUIÓ! 

¡RETO CONSEGUIDO CON 

CRECES! 

¡Nuestro pequeño cumplía 

años... y no quería regalos para 

él... quería poner su grano de 

arena... INVESTIGACIÓN! ¡4 años... 500€... era su propuesta, 1300€ LA RESPUESTA 

DE TODOS VOSOTROS! ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS LOS QUE HABÉIS 

COLABORADO! 

Pablo ha donado íntegramente esa cantidad a Duchenne Parent Project España para 

contribuir con ello a seguir sumando recursos para la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker  

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS PEQUEÑIN!¡ Lo conseguiremos! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne migranodearena.org 

  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204243085033502&set=a.4182987429172.1073741826.1719080438&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204243085033502&set=a.4182987429172.1073741826.1719080438&type=3
https://www.facebook.com/tofolcastanyer/?fref=mentions
https://www.facebook.com/tofol.castanyer.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/tofol.castanyer.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/angela.santosmairata?fref=mentions
https://www.facebook.com/angela.santosmairata?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1630225163691853
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1630225163691853
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1631119016935801
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1631119016935801
https://www.facebook.com/migranodearena/?fref=mentions
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/pcb.1630225163691853/1630217243692645/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/pcb.1630225163691853/1630217243692645/?type=3


 

26 de enero 

 ¡Os recordamos que desde nuestro perfil de 

Twitter os traemos en tiempo real muchos de 

nuestros movimientos! ¿¡NOS SIGUES!? 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne#investigacion #duchenne 

 

 

29 de enero 

Durante todo el mes de febrero la Escuela 

Profesional Santo Cristo de 

Ourense (Galicia) desarrollará una campaña 

solidaria en favor de nuestra entidad! 

Esta campaña arranca mañana día 30 con una 

carrera.  

En el programa está prevista la venta de 

cosméticos realizados por los alumnos del 

centro (colonias, cremas hidratantes, bálsamos 

labiales, jabones...), venta de artesanía realizada a 

mano, pinchos, dulces caseros... además, durante 

todo el mes se venderán rifas para sortear 

donaciones que han realizado diferentes empresas. 

 

Si alguien quiere adquirir alguno de estos artículos 

puede 

solicitarlos en este número 988220588 (preguntar 

por Mª José o Noelia). 

¡Agradecemos al centro que este año nos hayan 

escogido para esta gran Campaña Solidaria y a 

todo el alumnado por su compromiso! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1632079070173129
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1632079070173129
https://www.facebook.com/hashtag/investigacion?source=feed_text&story_id=1632079070173129
https://www.facebook.com/hashtag/duchenne?source=feed_text&story_id=1632079070173129
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1634965589884477
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1634965589884477
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/pcb.1634965589884477/1634965336551169/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/pcb.1634965589884477/1634965336551169/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/pcb.1634965589884477/1634965386551164/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/pcb.1634965589884477/1634965386551164/?type=3


 

30 de enero 

¡Vamos a hacerlo con viñetas! ¡No dejéis de leerlas 

porque tenemos un agradecimiento que dar MUY 

GRANDE! 

¡Una iniciativa que nos llegó del Colegio Lope de 

Vega en Ceuta! La llaman Carro de Fruta 

Solidario, con esta acción todos los alumnos y 

profesorado del centro se vuelcan en hábitos 

saludables a la par que en solidaridad con distintas 

causas. 

¡Macarena nos hizo llegar esta iniciativa, 

Duchenne Parent Project España era la benefactora 

en su última edición! ¡570€ fueron los recaudados 

con la acumulación de pequeñas aportaciones! 

¡Ilusión entre los alumnos y concienciación entre 

todos!  

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!  

¡Nuestro compañero Javier Piñero fue el encargado en esta ocasión de representarnos! 

¡Mil gracias una vez más! 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

30 de enero 

¿Ya tienes las tuyas? ¿En todos los colores? 

¡Hemos repuesto stock! Colaborar cuesta muy 

poco! 

#desafioduchenne 

 #pulserasolidaria  

#todossomosduchennebecker#tiendaonline  
 
 
 

  

 

 

 

30 de enero 

¡Nuestros eventos son noticia! 

GRACIAS A Francisco Javier 

Manrique Martin uno de 

nuestros coordinadores de 

deportes!¡VAMOS!  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1635011916546511
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1635011916546511
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1635440786503624
https://www.facebook.com/hashtag/pulserasolidaria?source=feed_text&story_id=1635440786503624
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1635440786503624
https://www.facebook.com/hashtag/tiendaonline?source=feed_text&story_id=1635440786503624
https://www.duchenne-spain.org/product/pulseras-silicona-desafio-duchenne-pack-de-20-ud/
https://www.duchenne-spain.org/product/pulseras-silicona-desafio-duchenne-pack-de-20-ud/
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/pcb.1635011916546511/1635011709879865/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/pcb.1635011916546511/1635011709879865/?type=3
https://www.facebook.com/franciscojavier.manriquemartin?fref=mentions
https://www.facebook.com/franciscojavier.manriquemartin?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1635817169799319
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1635817169799319
https://www.facebook.com/hashtag/deporteporduchenne?source=feed_text&story_id=1635817169799319


 

 

31 de enero 

¡GUADALAJARA! 29 fotografías 

artísticas de diversos rincones del mundo 

para luchar contra la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker os esperan! 

Del 1 al 28 de Febrero en La Sala 

Multiusos del Centro San José. 

¡Os va a encantar! ¡No dejéis de visitarlo! 

¡Muchísimas gracias por pensar en 

nosotros para ello! 

Todos los fondos recaudados serán 

íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker! 

#todossomosduchennebecker  

#desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de enero 

El pasado 20 de Enero en la Pista 

de Hockey de Alcañiz, asistíamos a 

un evento solidario en favor de 

nuestra entidad. 

¡Un completo musical de “La Bella 

y La Bestia” que prometía ser un 

éxito y LO FUE! 

¡Con una entrada de 2€ la 

recaudación supero los 1200€! ¡No 

hace falta decir nada más! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS UNA VEZ MÁS. 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1635890889791947
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1635890889791947
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1635890873125282/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/a.382449998469382.77390.355515464496169/1635890873125282/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?source=feed_text&story_id=1635914703122899
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?source=feed_text&story_id=1635914703122899
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/pcb.1635914703122899/1635914073122962/?type=3
https://www.facebook.com/DPPSpain/photos/pcb.1635914703122899/1635914073122962/?type=3

