
 

SOCIAL DUCHENNE MARZO 2018 

1 de marzo 

¡Aquí tenemos la fantástica entrevista de nuestra presidenta Silvia Ávila! 

Ayer, #DíaMundiaEnfermedadesRaras en el programa "Ponte a Prueba" de Europa FM, Silvia 

fue invitada para hablar de nuestra causa.  

¡Y lo hizo, una vez más, como solo ella sabe hacerlo! ¡De manera impecable! 

Podéis escucharla a partir del minuto 20. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS COMPAÑERA por darnos voz, por tu trabajo y sobre todo por 

todo tu buen hacer, siempre, y en favor de nuestra comunidad! 

Eres un ejemplo de constancia, carisma y lucha. 

¡Y TE QUEREMOS MUCHO!  

A veces... trabajar en la sombra tiene poca repercusión mediática... otras veces todo avanza 

cuando es guiado correctamente. 

http://www.europafm.com/programas/ponte-a-prueba/programas-completos/ponte-a-prueba-

miercoles-28-de-febrero-de-2018_201803015a97d8330cf2552830bdfacd.html 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

3 de marzo 

¡Hoy queremos agradecer una donación en forma de deliciosos 

productos de nuestra tierra! 

Torre de Núñez nos ha donado para un sorteo un magnífico 

jamón y tres lotes de embutidos. 

¡Muchas gracias por saber y por sabor ¡ 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker 

 

 

5 de marzo 

Instrucciones de uso: 

Se educa en igualdad, se añaden valores, se da ejemplo, se 

afronta con positividad y se apoya cuando una iniciativa parte de 

un corazón sincero. 

Manejo de la situación: 

Se le hace saber que está siendo un éxito, se le apoya para 

infundirle fuerza y ganas de seguir, prohibido pensar que con 9 

años es difícil alcanzar la meta y se le facilitan las herramientas 

necesarias. 

Resultado final: 

Recibe todo tipo de apoyos, la iniciativa se está haciendo muy 

grande, se siente feliz y sigue adelante, etc... 

¡Y NOSOTROS CRECEMOS CON CADA PASO QUE DAS!  

¡GRACIAS RAÚL! ¡CAMPEÓN! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS LOS QUE HABÉIS 

APOYADO Y COMPARTIDO SU INICIATIVA! 

https://youtu.be/aO5Inwt5k8s 

#marcaleungoladuchenne #desafioduchenne #todossomosduchennebecker#eldesafioderaul #lau

nionhacelafuerza #amigos #porellos 

 



 

5 de marzo 

El pasado viernes 2 de marzo se celebró en Algete una gala 

benéfica en favor de Duchenne Parent Project España, 

organizada por el Ayuntamiento de Algete y la Escuela de 

Baile " La Candela". 

¡UN ÉXITO! ¡Empezando por la organización, GRACIAS 

NINES Y TANYA por vuestro fantástico trabajo! ¡A la 

Asociación de Comercios ACODE, al Ayuntamiento de 

Algete, a Yolanda Bóveda y por supuesto a todos los asistentes 

y a todos los que han contribuido con la fila 0! 

¡MAS DE 1600€ irán íntegramente destinados a recursos para 

la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker 

en esta ocasión! 

¡Gracias SHEILA! (mamá de nuestro Héctor) por ese valor y 

esta fantástica entrevista para darnos voz y a Cadena Ser por 

aportarnos 

visibilidad! http://play.cadenaser.com/audio/1519999573_192505/… 

¡Y gracias a todos los que con su apoyo hacen que aumente nuestra esperanza! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

6 de marzo 

¡Y ahí estuvieron! ¡Y así triunfaron! 

¡Las tropas de la Legión 501-SPANISH GARRISON- 

lucharon contra Duchenne en Orihuela este fin de 

semana! ¡Y aunque la lluvia jugaba en su contra fueron 

casi 700 los euros recaudados en “pro” de la 

investigación GRACIAS A ELLOS! 

¡UN ÉXITO!  

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #starwarssolidarios 

 

 

6 de Marzo 

¡MADRID! En Villaviciosa de Odón, GIMNASIO CORPORE 

(http://www.gimnasiovillaviciosa.com/), 

El pasado jueves 15 de Marzo tuvo lugar la II GALA 

BENÉFICA CORPORE en favor de Duchenne Parent Project 

España.  

 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN NOSOTROS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 de marzo 

¡Un proyecto lleno de sueños en los cuales 25 niños 

han sido los protagonistas en la Pasarela, AGATHA 

RUIZ DE LA PRADA, los diseños de ZERMATT y 

TRESOR, organizado por la ESCUELA SUPERIOR 

DE DISEÑO de la Comunidad de Madrid! 

El pasado fin de semana (3-4 de marzo) se celebraba en 

Madrid este fantástico desfile solidario en favor de 

Duchenne Parent Project España. ¡No tenemos más que 

palabras de agradecimiento para todos! 

PATROCINADO POR EL HOTEL MELIÁ 

SERRANO, DIVERTIA, PRODUCCIONES DE SONIDO LA FIEBRE, LA EMBAJADA DE 

ECUADOR, NORK MARKET, JUGUETRONICA SL, JUGUETERIA POLY, CONDIS, 

FUNDACIÓN CADETE, ASEM, PELUQUERÍAS TACHI, FUNDACIÓN ABRACADABRA, 

FOTOGRAFÍA EDWIN, PRODUCCIONES SCORPIONS y el COLEGIO "TOMÁS 

BRETÓN". 

Contamos con la presencia de nuestro Consejero de Sanidad: ENRIQUE RUIZ ESCUDERO, 

nuestro Viceconsejero: MANUEL MOLINA, el PADRE ÁNGEL de Mensajeros de la Paz , 

nuestra nadadora paralímpica: TERESA PERALES, el locutor de Radio KISS: ENRIQUE 

MARRÓN, y la Dra. ANA CAMACHO Neuróloga del Hospital Universitario 12 de Octubre. 

Las Asociaciones Ecuatorianas, Vista para Todos, la presencia de Dibujando Sonrisas, PAOLA 

VILLAO y JOSÉ MARTIN a nuestros presentadores de lujo, el actor español JORGE LUCAS y 

la maestra de ceremonias ANGELINA GALLEGO. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

Agradecer enormemente el trabajo de Patric Villao Villao en la organización de este evento y 

a Jose Reina (fotógrafo oficial) y papás de nuestro Samuel Reina. 

A los medios de comunicación, TELEMADRID, REVISTA PRONTO, REVISTA FASHION 

ROUTE, EMISORAS DE RADIO, LA VANGUARDIA, EUROPA PRESS, por darnos 

visibilidad y por la difusión. 

Y.… por supuesto a todos los niños que han participado en este evento, mención especial para 

nuestros pequeños representantes en esta ocasión, Leonardo, Pelayo, Alfonso, Alvaro y Samuel. 

Y a nuestro cantante favorito Jesus Vigueras.¡¡¡GRACIAS!!! 

¡UN ÉXITO!  con una recaudación superior a los 1700€, que serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker! 

¡NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA...! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

9 de marzo 

¿Apoyamos a nuestro 

compañero Manu? ¡Si gana, 

donará el importe del premio 

a Duchenne Parent Project 

España! 

¡Por nuestra parte lo hemos 

votado ya! 

¿y TU? ¿Nos ayudas a seguir 

sumando recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker? 

¡Vota y comparte!#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 



 

11 de marzo 

¡DIFUSIÓN! ¡Cadena Cope, programa TIEMPO DE JUEGO! ¡Se han hecho eco de esta 

iniciativa! 

¡SEGUIMOS SUMANDO! ¿Y TÚ? 

Vídeo original: https://youtu.be/aO5Inwt5k8s 

CAMPAÑA: #marcaleungoladuchenne  

INICIATIVA DE: RAUL MARCOS BLÁZQUEZ 

Podéis colaborar realizando una donación puntual ( https://www.duchenne-spain.org/…/quiero-

hacer-una-donacion…/) 

enviando un SMS con la palabra SUEÑO al 28014 (https://www.duchenne-spain.org/tag/sms/) 

o contribuyendo con 1 euro para la investigación en nuestro 

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

MUCHÍSIMAS GRACIAS 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #amigossonrazones#hermanosdevida #marcale

ungoladuchenne #porel #porellos 

 

 

12 de marzo 

¡VAMOS A POR ELLO! ¡Una vez más os pedimos colaboración para esta fantástica iniciativa! 

Os dejo con su propia petición: 

"Soy Karina, mamá de Adrián. ¡Estamos haciendo una campaña de crowdfunding para editar un 

cuento infantil y necesitamos tu colaboración! Imagínate que un día te levantas por la mañana y 

de repente los colores de tu mundo han desaparecido. Y lo peor de todo: los colores del corazón 

de tu hijo de 3 años tampoco están... Es lo que siente una familia cuando se entera que su hijo 

tiene una enfermedad muy grave. Y sin pensárselo mucho deciden hacer lo posible y lo 

imposible por recuperar todos y cada uno de los colores que la enfermedad les ha robado. ¡Entra 

en este enlace (totalmente seguro) y averigua como ayudarnos a ganar la batalla! ¡Necesitamos 

tu colaboración, comprando el cuento por adelantado y/o difundiendo! 

http://vkm.is/coloresperdidos" 

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

la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne  

 

 

13 de marzo 

El próximo mes de mayo tendrá lugar el I 

CONGRESO NACIONAL SOBRE LA 

DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE Y 

BECKER organizado por Duchenne Parent Project 

España, donde las familias y los afectados podrán 

acceder al intercambio de información y 

experiencias a fin de favorecer el apoyo mutuo y 

aprender sobre los diferentes aspectos de la Distrofia 

Muscular de Duchenne y Becker. 

El Congreso Nacional analizará principalmente las 

diferentes estrategias terapéuticas que existen hoy en día, además de los desafíos y prioridades 

clave para mejorar la calidad de vida en los niños, adolescentes y adultos con Distrofia 

Muscular de Duchenne y Becker. 

Durante los días 25, 26 y 27 de Mayo de 2018, en Rafael Hoteles Madrid Norte, un panel de 

expertos nacionales e internacionales brindarán su conocimento sobre los tratamientos 

actualmente en estudio. Esperamos atraer a más de 250 integrantes, entre clínicos, terapeutas, 

investigadores, compañías biofarmacéuticas y familias. Simultáneamente a todas las 

actividades, se contará con un servicio de ludoteca y talleres de animación para los niños y niñas 



 

asistentes. La reunión concluirá el domingo con una mesa redonda sobre estas dos enfermedades 

en el adolescente y el adulto. 

Si deseáis acudir al I Congreso Nacional sobre la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker 

sólo tenéis que seguir las instrucciones del Formulario de Inscripción. Para cualquier consulta 

podéis poneros en contacto con nosotros en el correo congreso@duchenne-spain.org donde 

estaremos encantados de atender vuestras dudas. 

Fecha límite para la inscripción: 14 de mayo de 2018. Plazas limitadas. 

 

 

13 de marzo 

Próxima Webinar DPPE (20/03/18) “Afrontamiento 

de la Distrofia Muscular de Duchenne & Becker en el 

ámbito familiar y educativo” 

Con nuestra responsable del servicio de Atención 

Psicológica, Sara Osuna. 

Si deseas asistir, puedes registrarte en el siguiente 

enlace donde además tienes toda la información! 

#desafioduchenne #webinar 

 

 

 

 

13 de marzo 

¡Otro agradecimiento nos lleva de nuevo a una boda! 

En esta ocasión Rubén y Elvira decidieron hacer 

partícipes a sus invitados de nuestra causa con sus 

detalles. 

Nuestras pulseras de silicona. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS PAREJA POR VUESTRA 

COLABORACIÓN Y SOBRETODO! 

¡ENHORABUENA Y MUCHA FELICIDAD! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

14 de marzo 

¡DIFUSIÓN! 

Llevamos días hablando de esta iniciativa... y hoy volvemos para haceros llegar el momento 

televisivo que hemos vivido ayer gracias a RTPA. ¡El programa es CONEXIÓN ASTURIAS! 

¡El protagonista Raúl! Su iniciativa #marcaleungoladuchenne (cada día más gente se está 

uniendo a ella!) 

El otro protagonista Alejandro, pero podría ser Marcos.. Jesus... Javier... Alonso... Eric... 

Lorién… Iago... Diego... Pablo... Mateo... Alfonso... Rubén... Raúl... F.Javier.. Alma... y un sin 

fin de etc... 

Un gesto tan bonito que nos llega desde Asturias, de la mano de un niño de 9 años que no 

entiende porqué cuesta tanto una "pastilla mágica”... 

Un club volcado... unos compañeros de equipo unidos en su lucha... un guiño a su equipo del 

alma... el REAL OVIEDO (Jorge Vallina ... van a por ti). 

¡Y cientos de apoyos! ¡IMPRESIONANTE MOVIMIENTO! 

Gracias Rackel por ese hijo que tienes y por todo lo que te estás movilizando para que esta 

campaña sea un éxito! (¡Cada día se suma más gente!) 

¡Gracias a nuestra compañera Susana Carreño por tu implicación una vez más y por 

representarnos de nuevo! 

¡Gracias a ese club! ¡A esos niños y a todos los que estáis colaborando! 



 

¡Seguiremos informando porque esto solo ha hecho que empezar! 

Os recordamos que todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para 

la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

¡Y que todos podéis uniros a esta iniciativa con donaciones puntuales o más fácilmente 

enviando un SMS CON LA PALABRA SUEÑO AL 28014! 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1675719279142441/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #marcaleungoladuchenne #solidaridad 

 

 

 

14 de marzo 

¡COMIDA SOLIDARIA EN HUERTA DEL REY! 

(Burgos). 

¡Un nuevo evento con fines solidarios para el que se 

donará una parte de los beneficios a nuestra entidad! 

¡Grandes causas para colaborar y grandes personas quienes 

año tras año organizan este evento! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN 

NOSOTROS TAMBIÉN!  

Todos los fondos recaudados serán íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 de marzo 

¡600€ ES EL RESULTADO DE UNA GRAN 

INICIATIVA! ¡600€ QUE SERÁN 

ÍNTEGRAMENTE DESTINADOS A RECURSOS 

PARA LA INVESTIGACIÓN! 

¡De corazón!¡ MUCHÍSIMAS GRACIAS A 

TODOS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 



 

16 de marzo 

El pasado sábado 17 nos fuimos de Ruta Solidaria. 

El Colegio Amor de Dios de Oviedo, Asturias organizó una ruta 

por las calles de la ciudad y allí estuvimos... 

¡Más de 500 participantes GASTANDO SUELA por una buena 

causa! 

Colocamos nuestro stand en el Paseo de los Álamos del Parque San 

Francisco durante la mañana.  

¡Música, pintacaras y solidaridad! 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker  

#gastandosuela 

#tejiendoredesdecompromisosocial 

 

 

 

 

 

18 de marzo 

¡MÁS APOYOS! ¡En esta ocasión por parte del grupo musical infantil CANTAJUEGOS! 

¿Te unes a nuestro Teaming? Con sólo 1€ al mes puedes colaborar con la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker 

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

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1680574161990286/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #difusión 

 

 

 

 

19 de marzo 

¡Siguiendo una iniciativa! ¡Colaborando con una idea! ¡Esto 

empieza a ganar posiciones y 

trasladamos #marcaleungoladuchenne a MARINES, VALENCIA! 

¡I TORNEO SOLIDARIO MÁRCALE UN GOL A 

DUCHENNE! 

¡El pasado 31 de marzo en el campo de fútbol MARINES! 

Organizado por el C.F. Marines con la colaboración del 

Ayuntamiento de Marines. 

 

Los otros 3 equipos que participaron en este torneo fueron: 

AVANT PATERNA C.F 

FC. BENAQUASIL y  

ALAQUÁS FÚTBOL SALA 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 



 

20 de marzo 

¿Quieres aprender a disfrutar de la crianza de tus 

hijos de manera tranquila y sosegada? 

La cita es el próximo 7 de abril en Madrid. 

Un magnífico taller impartido por Carolina 

Hernández, en favor de Duchenne Parent Project 

España. 

¡Las plazas son limitadas, no te quedes sin ella! 

 

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker #educacionporduchenne 

 

 

 

 

20 de marzo 

¡Y MANU GANÓ! Su foto fue la más votada y él, tal y como 

prometió ha donado el importe en metálico a nuestra entidad! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS LOS QUE HABÉIS 

VOTADO! 

¡Y MUCHAS GRACIAS A TI Manuel Solis por tu solidaridad! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de marzo 

¡Nos vamos a SALAMANCA gracias a la solidaridad de Prima 

Mater! 

Caminata meditativa solidaria. Dos fechas: 

Domingos 1 y 15 de Abril y con aportación voluntaria 

¡Una iniciativa más que se une a la 

campaña #marcaleungoladuchenne! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker  

¡No podéis faltar! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 



 

 

 

22 de marzo 

¡Un nuevo agradecimiento nos lleva a Guadalajara, referente a la 

pasada Gala de Magia en Familia que os contábamos hace días! 

¡1340€ son lo conseguido gracias a la Asociación de Ilusionistas y 

Magos Alcarreños sobre todo a quien lo movió Adrián Vega! ¡Y a 

todos los asistentes! 

¡1340€ que serán íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker! 

NUEVAMENTE MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

22 de marzo 

¡El Día Mundial de la Actividad Física, muévete por 

Duchenne! 

La cita es en Navia, Asturias, el 7 de abril, en el Tercer 

Maratón Solidario de Zumba. 

Os esperamos en el Polideportivo Municipal La Granja para 

hacer deporte por una buena causa. 

¡No nos falles! 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker  

#deporteporduchenne 

 

 

 

 

 

 

23 de marzo 

¡GRACIAS! En primer lugar, a Juan Vicente Rey como 

organizador del evento y por su implicación con nuestra causa 

prácticamente sin conocernos. 

¡De corazón te estamos muy agradecidos! 

A todas las personas que han colaborado en la organización, 

Flor Fernández (jefa de comunicación de Correos en Valencia) 

Francisco de Fotos Feliu y Juan Ludeña de Cafeteria Les Eres 

en Moncada. 

¡Han sido 405€ los donados a los que se suman 160€ por el 

merchandising! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 



 

 

24 de marzo 

¡MÁS FÚTBOL POR DUCHENNE ¡ 

¡Un nuevo evento nos lleva a CEUTA, una vez más! 

¡Organizado por FAJC y FPJ! 

¡TORNEO DE FÚTBOL SOLIDARIO¡ 

La fecha es el próximo 7 de abril, el lugar escogido será el Campo 

de Fútbol Antonio Campoamor y las inscripciones se pueden 

hacer desde YA en la Casa de la Juventud. 

¿¡Te sumas!? Todos los fondos recaudados serán íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker. 

¡Acompáñanos y ayúdanos a seguir sumando! ¡Os esperamos! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

#marcaleungoladuchenne #desafioduchenne #todossomosduchennebecker 

 

 

25 de marzo 

¡Y otro agradecimiento que nos lleva a Guadalajara! 

Allí se celebró una gala Benéfica el pasado 20 de enero, 

decidieron donar los beneficios de la misma a nuestra entidad, 

aportando así 2190€ más que se suman a contribuir directamente 

con la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRA SOLIDARIDAD 

Y COLABORACIÓN. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

26 de marzo 

¿Quién dice que un pequeño corazón no puede ser muy grande? 

¿Quién no conoce aún a Raúl?  

¡Un amigo... un niño que en el mismo momento en que supo que Duchenne formaba parte de la 

vida de su compañero y que solo en los avances de la investigación había una esperanza, no lo 

dudó!  

Raúl ha superado su timidez con un único propósito, recaudar fondos para poner su granito de 

arena y "hacer que cuente"! 

Toda la historia la podéis ver y compartir en el siguiente enlace. 

Vamos a por un nuevo reto.¡OS NECESITAMOS! 

¡Vamos a cumplir #elsueñoderaul y sobre todo EL NUESTRO! 

¿VAS A AYUDARNOS A MARCAR ESTE GOL? 

¡Pequeño, mil gracias por todo lo que estás haciendo y por cómo lo estás haciendo! 

¡Gracias Rackel Bdm! 

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

la distrofia muscular de Duchenne &Becker a través de las becas donadas por Duchenne Parent 

Project España. 

migranodearena.org ayudar cuesta muy poco… 

#porellos #marcaleungoladuchenne #desfioduchenne#todossomosduchennebecker 



 

27 de marzo 

¡SEMANA DE LA SALUD EN LEGANÉS! 

¡Un año más vamos a por ello! 

¡Cuentacuentos con títeres contra Duchenne! 

Domingo 8 de abril, 11:45h. Plaza de España, y Domingo 15 

de abril, 11:30h. Parque Serafín Díez Antón (B° La Fortuna-

Leganes). 

¿Quién los va a contar? ¡NUESTRA Marisa Parra con su 

equipo! 

¡No os lo podéis perder! 

¡Stand solidario y todos los fondos recaudados serán 

íntegramente destinados a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker! 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 


