
 

SOCIAL DUCHENNE ABRIL 2018 

2 de abril 

¡FANTÁSTICA ENTREVISTA A NUESTRO COMPAÑERO RAFAEL LUGO VIZCAÍNO! 

¡Podéis escucharla y conocer más sobre su reto a partir del minuto 9! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS al programa "La Calle de Enmedio" de Canal Sur Radio. 

¡ADELANTE RAFA! 

http://www.canalsur.es/radio/programas/la-calle-de-

enmedio/detalle/94.html?video=1264489&fecha=&ano= 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

2 de abril 

¡Un “granito de arena” más! ¡Y a punto de conseguirse! 

¿Les damos un último empujón? 

¡JAVIER Y DAVID! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

https://www.migranodearena.org/reto/18377/media-maraton-de-madrid-por-duchenne 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

3 de abril 

 

¡MÁS DIFUSIÓN¡¡Por 

si alguien aún no los 

conoce… siguen 

abriendo puertas a la 

visibilidad y la 

colaboración!  

 

Anoche el programa #LosLunesAlGol de GolTV se hacía eco de ello. ! ¡MUCHÍSIMAS 

GRACIAS! 

SEGUIMOS SUMANDO. Son muchas las iniciativas de colaboración puestas en marcha. Y 

entre todas las campañas que se están secundado ya hemos pasado con creces la barrera de los 

1500€. 

Así comenzó #elretodeRaul: https://youtu.be/aO5Inwt5k8s 

Puedes colaborar con esta campaña 

en https://www.migranodearena.org/…/18312/marcaleungoladuchenne 

¡Cualquier aportación suma!¡Y es totalmente fiable y seguro! 

También puedes colaborar enviando un sms con la palabra SUEÑO al 28014 

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

la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

¡DIFUNDE! ¡HAZ QUE CUENTE! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!  

#todossomosduchennebecker#desafioduchenne 

#difusion #porellos 
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3 de abril 

¡CIUDAD REAL¡¡Teatro Cervantes, Campo de Criptana! 

Tuvimos el 13 de Abril, un evento organizado por La Escuela 

Municipal De Música y Danza Española, en favor de Duchenne 

Parent Project España. 

 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

4 de abril 

¡TORNEO SOLIDARIO!!!! 

El pasado 31 de Marzo se celebró un torneo 

solidario en Marines, con una recaudación de 332€ 

por la venta de merchandaising y 286€ de 

donativos de la entrada y rifa, además de 25€ por 

los goles marcados que serán ingresados en 

migranodearena #marcaleungoladuchenne. 

Nuestro agradecimiento a Álvaro del club de fútbol 

Marines por la estupenda organización y su 

implicación y apoyo, a los clubs participantes: FC 

Benaguasil, Atlético Vallbonense y Alaquas Fútbol 

Sala y toda la gente que colaboró y participó. 

¡Muchísimas gracias a Sandra Sancho y Esther Montellanos por el gran trabajo realizado! 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker 

 

 

6 de abril 

 

¡Y nosotros te seguiremos compañero! 

¡Por todos ell@s! 

¡DIFUSIÓN! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne 
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6 de abril 

 

 

Navia se mueve POR DUCHENNE 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de abril 

¡Siempre tendremos que agradecer a quien sigue 

buscando la manera de colaborar con nosotros! 

Como es el caso de Grupotel Los Principes & 

Spa en Playa del Muro (Mallorca). 

Ellos siguen guardando tapones para Duchenne 

durante toda la temporada así se los hacen llegar 

a nuestros compañeros Aina y Martí, que a su 

vez los llevan a la recicladora para donar el pago 

por los mismos a la investigación. 

¡UN GRAN TRABAJO que muchos conocemos 

por nuestros inicios! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR 

ESTA GRAN LABOR! 

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

la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

7 de abril 

¡¡Nuestros pequeños más mediáticos estos días vuelven a ser noticia en los medios de 

comunicación!! 

En esta ocasión Televisión Española en su apartado de Informativos Territoriales se ha hecho 

eco de la campaña #marcaleungoladuchenne. 

Ya en la sección de deportes, una emocionada Irene Alonso del Río da paso a el contenido de 

esta historia... que como bien dicen... comenzó en el patio de un colegio... ¡El Colegio Amor de 

Dios de Oviedo fue en esta ocasión testigo de este reportaje! (¡Gracias por abrirnos las puertas 

fuera del horario escolar, y por vuestro apoyo!) 

¡Gracias a Panorama Regional por hacernos un hueco y por la difusión! ¡Y nuevamente gracias 

a nuestros protagonistas Raúl y Alejandro por darnos voz! 

Muchas gracias también a Susana Carreño y a Carlos Marcos Barajas por representarnos para 

esto y a su incondicional Daniel Blanco que siempre los acompaña! 
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¿Aún no sabes de qué va!? 

Así comenzó #elretodeRaul: https://youtu.be/aO5Inwt5k8s 

Puedes colaborar con esta campaña 

en https://www.migranodearena.org/…/18312/marcaleungoladuchenne 

¡Cualquier aportación suma! ¡Y es totalmente fiable y seguro! 

También puedes colaborar enviando un sms con la palabra SUEÑO al 28014 

Recuerda... todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

¡DIFUNDE! ¡HAZ QUE CUENTE! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1699877860059916/ 

 #todossomosduchennebecker#desafioduchenne 

 

 

9 de abril 

¡MÁSTER CLASS ZUMBA! 

 

Todo lo recaudado será destinado a recursos de investigación. 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de abril 

El pasado 7 de abril se realizaba en Madrid un taller 

de Disciplina Positiva, impartido por Carolina 

Hernández y enfocado a "educar" a padres en la 

educación sin castigos y con fines benéficos en favor 

de Duchenne Parent Project España. 

Una mañana de aprendizaje... educar a nuestros hijos 

lo mejor posible, con amor, paciencia y 

respetándonos mutuamente. 

Gracias a Carol Hermandez Alcaide por darnos otro punto de vista y por colaborar con nuestra 

causa, a Gemma Bañuls por estar ahí siempre y gracias a las asistentes al curso por poner 

vuestro granito de arena. 

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 
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10 de abril 

¡Bonito el gesto de la asociación “20 pa’k” del 

barrio de La Fortuna (Leganés) colaborando con 

Duchenne! 

Pensando en todos los niños y en especial en 

Uriel, han donado 104€ de venta de pulseras q 

hicieron con sus manos... ¡Y otras tantas que 

nos han donado para seguir su venta! 

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 #solidaridad 

 

 

10 de abril  

¡TOLEDO! ¡Pabellón Municipal de Bargas! 

XXX ENCUENTROS NACIONALES WUSHU 

KUNGFU. Sábado 14 de Abril. 

¡Tuvimos un evento en favor de Duchenne Parent 

Project España! 

 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

11 de abril 

 

¡Un nuevo agradecimiento nos lleva a Ceuta! 

¡Allí se celebró el pasado fin de semana un torneo 

solidario en favor de Duchenne Parent Project 

España del que se han hecho eco sus propios 

medios de comunicación! 

Al título "Los jóvenes de Ceuta golean a la 

enfermedad de Duchenne en un torneo solidario" 

El periódico "El Pueblo de Ceuta" compartía 

antes que nosotros el éxito de este evento. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS y muchas 

gracias a Andrea por coordinar este torneo y por su solidaridad con nuestra entidad! 

¡Nuevamente #ceutasolidaria nos muestra su apoyo y su cariño! ¡MIL GRACIAS! 

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

la distrofia muscular de Duchenne&Becker 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #marcaleungoladuchenne 
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11 de abril 

¡NUEVO EVENTO SOLIDARIO! 

Viernes 20 de abril 

 

La VI Pasarela de #ElPaseodePortoCristo se solidarizan con 

nuestra asociación y aprovechan este evento para dar a conocer 

nuestra problemática. 

Todo el que quiera puede colaborar, allí tendrán nuestro stand 

solidario donde os explicaremos todo! 

Patrocinado por globalartesgraficas, Puntoclave Servicios 

Empresariales y Ascauto. 

Agradecimientos al Ayuntamiento de Alcorcón, Imepe Alcorcon 

y Empleo Alcorcon Ascauto 

 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS por vuestra colaboración! 

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

la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

11 de abril 

Próxima Webinar DPPE (8/05/18) “Edición 

Génica (CRISPR) en la Distrofia Muscular de 

Duchenne y Becker”. 

En este seminario web, abordaremos los 

avances en el desarrollo de la edición génica 

para la Distrofia Muscular de Duchenne y 

Becker. 

 

Ponente: 

Dra. Virginia Arechavala-Gomeza, IIS Biocruces 

#webinar #desafioduchenne 

 

11 de abril 

 

La campaña #marcaleungoladuchenne iniciada por el 

pequeño Raúl Marcos, sigue avanzando y 

consiguiendo apoyos. 

¡Estos chicos son los benjamines del Club de Fútbol 

“La Caridad”! 

Cada uno de ellos se ha comprado su camiseta para 

poder estrenarla hoy en un partido amistoso contra el 

"Futbito de Navia". 

Un gesto que no sólo busca contribuir con nuestra 

asociación sino apoyar a su compañero Pablo (¡Never 

stop Pablo! ¡Ni lo dudes! Never Stop!) 

Demostrando así que ellos también quieren aportar su 

granito de arena. 

 

¡GRANDES LECCIONES ESTAMOS RECIBIENDO DE LOS PEQUEÑOS! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS CAMPEONES! 
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¿Y tú? ¿También quieres unirte a ello? 

DIFUNDE: https://www.duchenne-spain.org/ 

COLABORA! 

Haz una donación puntual: 

https://www.migranodearena.org/…/18312/marcaleungoladuchenne 

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

contribuye con 1 euro al mes para la investigación formando parte de nuestro 

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

#desafioduchenne #duchenneparentproject #todossomosduchennebecker #porellos #difusion#qu

ererespoder 

 

 

12 de abril 

¿Aún te estás planteando tu asistencia? 

¡I CONGRESO NACIONAL DUCHENNE! 

Muchas son las personas ya que han realizado su reserva, yo de 

ti... ¡No me lo perdería! ¡ES EL MOMENTO DE SABER!  

No esperes que te lo cuenten... 

Toma nota: 

Noticia en nuestra web del Congreso: https://www.duchenne-

spain.org/…/i-congreso-nacional-duche…/ 

Link del pre-programa: https://www.duchenne-spain.org/…/I-

CONGRESO-NACIONAL-DPPE-2… 

 

Link del formulario de inscripción:  

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSer5G9y7wp7pe0RM…/viewform… 

Queda poco tiempo... Y somos muchos los que nos vamos a citar allí. 

¡NO PUEDES FALTAR! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne  

#ICongresoNacionalDuchenneEspaña 

#investigacion #duchennealdia 

 

 

12 de abril 

¡Algunos le recordaréis! ¡Ya hemos hablado de él en su reto personal el pasado año! 

¡JORGE AGUIRRE! ¡Uniendo Cabos! No es sólo un proyecto personal... no sólo recorre 

España con su "Cirilato" en busca de aventuras... No sólo sale en muchos medios de 

comunicación... No sólo lleva a Duchenne Parent Project España por bandera con nuestro logo 

en su "Capó"... Y no sólo va a editar un libro de sus andanzas y donar todos los beneficios a 

nuestra causa... 

Es qué, este Asturiano quiere sumar esperanza, difusión, recursos y apoyos para todos los 

afectados y ¡poner fin a esta historia con un END DUCHENNE! 

¿Quieres saber más? Aquí te dejamos su última intervención en televisión. ¡En ella habla de 

nosotros! ¡No hemos querido traer sólo ese corte porque toda su historia es digna de mención! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS JORGE! 

¡Mucha suerte en tu próximo viaje! ¡Te seguiremos! 

https://www.youtube.com/watch?v=j6qj9Kl8SDw&feature=youtu.be 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #difusion #endduchenne 
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12 de abril 

¡GUADALAJARA! ¡Tuvimos un nuevo evento solidario para 

vosotros! 

¡TORNEO PÁDEL BENÉFICO! ¡SÁBADO 28 DE ABRIL, 

CIUDAD DE LA RAQUETA DE GUADALAJARA! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

Deporte y Duchenne unidos de nuevo!! 

 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne 

 

 

13 de abril 

¡Y un nuevo agradecimiento nos lleva a Asturias! El pasado sábado 7 de Abril en Navia un 

evento solidario en favor de Duchenne&Becker nos regalaba una mañana de lo más divertida. 

Os traemos en 2:38 min el resumen de las emociones vividas en este tercer maratón de Zumba. 

Tenemos depositada toda nuestra esperanza en la investigación. ¡Y a ello se han sumado un año 

más con este acto organizadores y asistentes! 

Un total de 1076'24 € irán destinados a intentar acabar con Duchenne/Becker. 

Y lo que aún es mucho mejor, el apoyo de todos los que hicieron esto posible, eso nos da fuerza 

para seguir luchando y esperanza para cambiar el destino. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1704926242888411/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #asturiassolidaria 

¡GRACIAS MANU! 

 

 15 de abril 

¡GRANDES! ¡MUY GRANDES! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

#marcaleungoladuchenne #desafioduchenne #todossomosduchennebecker 
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16 de abril 

¡Comenzamos semana con agradecimiento! 

Y nos vamos a TOLEDO! 

El pasado sábado 14 de abril se celebraba allí el Campeonato Nacional de WUSHU KUNGFU. 

¡No era un campeonato más, y mucho menos para nosotros! 

Han querido volcarlo en solidaridad con Pelayo y con todos los afectados por 

Duchenne&Becker, para ello allí estaba una de nuestras familias con nuestro chico al frente. 

¡Y aquí os traemos un pequeño resumen de la emoción en la que se convirtió ese evento! 

¡Casi 1000€ recaudados! Que una vez más irán íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker. 

¡Es por ello que no tenemos más que palabras de agradecimiento para uno de los protagonistas 

de nuestro calendario solidario este mes! 

¡PELAYO, VALLE Y DAVID! ¡Gracias una vez más por representarnos! 

Al club KUNGFU NOVA de Toledo y a su maestro principal JAVIER TIRADO MIL 

¡GRACIAS! 

¡SEGUIMOS SUMANDO! 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1709092395805129/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne#porellos 

 

 

17 de abril 

¿Todas las bodas son bonitas y llenas de ilusión... verdad? 

¡Para nosotros si llevan el añadido “solidaridad” son aún 

más especiales! 

Jose y Yoli son en esta ocasión la pareja que para su 

celebración matrimonial han decidido colaborar con 

nuestra causa. 

¡Todos sus invitados han recibido un detalle muy especial! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS! Y MUCHAS 

FELICIDADES! 

#regalailusión #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

18 de abril 

¡Un nuevo evento nos lleva a Madrid! 

¡UN AÑO MÁS el grupo de padres del Colegio Meseta de 

Orcasitas de Madrid, realiza una representación teatral en favor 

de Duchenne Parent Project España! 

Será el día 5 de mayo a las 18 horas, en el Centro Cultural 

Meseta de Orsitas, sito en Pza de la Asociación número 1. 

¡Y NO PODÉIS FALTAR! 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 
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18 de abril 

¡MÁS APOYOS! ¡Él es Josef Ajram! 

Y ellos son Alejandro y Raul en intu Asturias... 

Él es el trader más mediático de España y ellos son nuestros pequeños mediáticos actualmente 

por Duchenne Parent Project España ... 

¡Así se lo hemos hecho saber! ¡Y los desafíos son el fuerte de Josef! 

#marcaleungoladuchenne es la iniciativa de Raúl, un niño de 9 años, para recaudar fondos para 

la investigación!! 

¡Cuando acudimos a él para explicárselo, respondió! 

Cuando estuvimos con él se interesó y nos atendió. 

¡Por todo eso, gracias!! 

Esperamos que este haya sido el primero de muchos encuentros con #desafioduchenne y que 

sigas haciendo eso que tanto admiramos y nos motiva de ti. 

¡Esperamos volver a verte pronto! 

¿Y tú aun no sabes en qué consiste #marcaleungoladuchenne? 

entra en: 

https://www.migranodearena.org/…/18312/marcaleungoladuchenne 

¡Y colabora! 

#todossomosduchennebecker 

#difusion 

#porellos 

 

 

 

20 de abril 

¡Llegamos al final de la semana con un agradecimiento entrañable, he reservado este post al día 

de hoy que los pekes se acuestan más tarde para que se lo contéis! 

Los pasados domingos 8 y 15 de abril participamos de la semana de La Salud en Leganés un 

año más.  

¡En esta ocasión era un cuentacuentos con títeres que, salido de la imaginación de tres personas 

fantásticas, resultó perfecto! 

Interpretaron su cuento, pusieron su stand solidario y casi 600€ irán en esta ocasión 

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

Duchenne&Becker gracias a ellas. 

¡MARISA, ITZIAR Y VERÓNICA PARRA! ¡Sois geniales! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR COLABORAR! 

Que ganas de poder decir... Colorín colorado... ¡Este cuento se ha acabado! 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1712778478769854/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
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21 de abril 

 

¡CÁCERES! ¡Un nuevo evento solidario nos lleva al Centro IES 

ALAGÓN en Coria!! 

Marcha Solidaria en favor de la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker!! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN NOSOTROS! 

Todos los fondos fueron íntegramente destinados a nuestro fin! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #concienciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de abril 

¡Y vamos con otro evento a Ciudad Real! 

Colegio Público Virgen de Criptana!! 

(Campo de Criptana, 15) 

¡El Coro Virgen de Criptana, donde canta nuestro chico Daniel, 

nos ofreció lo que tanto le gusta hacer, cantar! ¡Y con ello buscan 

colaborar con nuestra entidad recibiendo vuestros donativos! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

¡Qué gesto TAN BONITO! 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

¡COLABORA! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

23 de abril 

150€ son los que se suman a los 4.200 recaudados por 

La Escola Santo Cristo con la Campaña que hicieron el 

pasado mes de febrero para dppe. ¡Volvemos a daros 

las gracias a todos! 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
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24 de abril 

¡El pasado día 20 participamos de invitados en la VI PASARELA DE “El Paseo” de Porto 

Cristo en Alcorcón con nuestro stand solidario! 

¡Más de 250€ fueron los recaudados en esta ocasión! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! Especialmente a nuestras compañeras Marisa, Vicki y 

Marta. 

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/1715631731817862/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

24 de abril 

¡MADRID! 

Torneo benéfico (modalidad americana) de pádel a favor de 

Duchenne Parent Project España. 

Sábado 5 de mayo. Todos los niveles (no hace falta pareja). 

C/Padre Damián 26. 

Gracias a Genteinvencible por el cartel. ¡¡Animaos!!  

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker 

MUCHAS GRACIAS Jose Barranco 

Inscripción por tlf o WhatsApp a 637876195 

#desafioduchenne#launiónhacelafuerza #DBMD #duchenne #becker 

    #todossomosduchennebecker 

 

 

25 de abril 

¡GUADALAJARA!  

¡Se puede decir más alto, pero no más claro! 

Recordad que el próximo 28 de abril en la Ciudad de la Raqueta tenemos una cita con la 

solidaridad. 

Todos los fondos recaudados con este serán íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

!MUCHAS GRACIAS MONTSE POR OCUPARTE DE TODA LA ORGANIZACIÓN! 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1717029138344788/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne#porellos 

 

 

 

25 de abril 

¡Volvemos a Leganés! ¡Un agradecimiento 

muy tierno nos lleva a la Escuela Infantil La 

Fortuna a la que asistió nuestro pequeño 

Uriel! 

Allí, para conmemorar el Día del Libro 

quisieron colaborar con nuestra entidad 

colocando un stand solidario. 

¡Aún están vendiendo marcapáginas 

realizados por los pekes, pero a día de hoy 

son 300€ solidarios los recaudados y al 

menos 175€ más de los marcapáginas! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 
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Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a recursos para la investigación de 

la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

25 de abril 

¡CARRERA SOLIDARIA CONTRA DUCHENNE! 

¡MADRID! 

¡6 de mayo! ¡A partir de las 10h! Parque Breogán (Distrito 

Salamanca). 

¡OS ESPERAMOS¡ 

#porellos #porAdrian #todossomosduchennebecker #desafioduchenne#deporteporduchenne 

 

 

25 de abril 

¡Nos vamos a Madrid con otro agradecimiento! 

¡En esta ocasión al AMPA CEIP CARMEN 

LAFORET! 

Para su V SEMANA SOLIDARIA decidieron apoyar a 

nuestra entidad y ¡¡de qué manera!! 

En sus palabras: 

"Hola a todos; 

Desde el AMPA queremos agradeceros a todos la 

participación y la implicación en la Semana Solidaria. 

¡¡¡GRACIAS!!! 

A los niños y niñas que han participado bien presentando sus dibujos para los carteles de la V 

Semana Solidaria o participando en las distintas actividades, a los padres madres u otros 

familiares que han traído a los niños y niñas a las actividades, a todos los que habéis hecho 

aportaciones, comprado las manualidades realizadas por los niños y/o papeletas para la tómbola, 

a todos los padres, madres, niños y niñas, que aprendiendo a reciclar, ayudaron a la limpieza del 

patio del colegio, a los que habéis traído alimentos para la Operación Kilo, al colegio, por 

facilitarnos los espacios y, muy especialmente, a todos los voluntarios que cada año hacen 

posible que podamos llevar a cabo la Semana Solidaria.  

A continuación, os dejamos algunas fotos. 

Gracias a vuestra contribución hemos recaudado 695,40 euros que serán destinados a la 

Asociación Duchenne Parent Project. 

¡¡¡Contamos con todos vosotros para la VI Semana Solidaria el curso que viene! 

 

 

¡Y NOSOTROS NO TENEMOS MÁS QUE PALABRAS DE AGRADECIMIENTO POR 

ELLO! 

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

la distrofia muscular de Duchenne&Becker 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne  
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26 de abril 

¡ÚNETE A NOSOTROS! ¡TE NECESITAMOS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#Becker  

¡Ayudar... Cuesta muy poco! 

https://www.duchenne-spain.org/quiero-colaborar/hazte-socio-de-duchenne-parent-project-

espana/ 

 

 

 

26 de abril 

♧◇...Un truco? ♡♤ 

¡Hagamos Magia por Duchenne! 

VOLVEMOS A LEGANÉS 

MAGIA Y MÚSICA CONTRA DUCHENNE. 

Viernes, 11 de Mayo, 19h. Salón de Actos "Junta de Distrito" (C/ San 

Amado, 20, B°La Fortuna, Leganés) 

¡Tenéis toda la información en el cartel! Y.… como siempre, OS 

ESPERAMOS! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos 

para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #eventosporduchenne 

 

 

 

30 de abril 

El Servicio de Atención Psicológica DPPE, organiza para todos sus soci@s un Taller para 

mujeres portadoras de Distrofia Muscular de Duchenne & 

Becker. 

Para ello contamos con la colaboración de dos profesionales, 

Dra. Marisol Montolio, Directora Científica de Duchenne 

Parent Project España y con Sara Osuna, Responsable del 

Servicio de Atención Psicológica Duchenne Parent Project 

España. 

Para participar en el Taller, todos los soci@s de Duchenne Parent Project España, podrán 

hacerlo, inscribiéndose en el siguiente enlace de nuestra web. (Fecha tope 8 de Mayo). 

#apoyo #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
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30 de abril 

¡Un nuevo evento nos lleva a Campo de Criptana (Ciudad 

Real)! 

Nuevamente al Colegio Domingo Miras en el que su A.M.P.A. 

"Besana" ha decidido tomar nuevamente una iniciativa 

solidaria en favor de Duchenne Parent Project España. 

Durante los próximos 3 y 4 de Mayo pondrán a la venta unas 

plantas ornamentales decoradas con motivo del Día de la 

Madre, esas plantas se podrán adquirir en un puesto que van a 

habilitar para ello y los beneficios, serán íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker. 

¡NUEVAMENTE MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR 

EN NOSOTROS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

30 de abril 

¡Deporte y Solidaridad se unen de nuevo contra 

Duchenne! 

Mirad que bonita iniciativa de REBECA 

ARTIEDA: 

"Mi nombre es Rebeca Artieda, tengo la suerte 

de conocer a Nicolás, un adorable niño de 5 

años que tiene Duchenne. 

El primer fin de semana de mayo correré una de 

las carreras verticales catalogada como una de 

las más duras del mundo -Cabrales 3-. 

Iniciamos una etapa para luchar junto a él y 

muchas más familias contra la Distrofia 

Muscular de Duchenne, enfermedad catalogada como minoritaria, a pesar de afectar a 1 de cada 

3500 niños, normalmente varones. 

¿Nos ayudas? La enfermedad corre en su contra, nosotros corremos contra la enfermedad, una 

enfermedad que ira debilitando sus músculos, primero necesitará sillita de ruedas, luego 

respiración asistida y finalmente su corazón no tendrá fuerza para latir. 

Desde la Asociación Duchenne Parent Project España, madres, padres, familiares y amigos 

luchamos por acabar con esta cruel enfermedad y lo hacemos dándonos a conocer y obteniendo 

fondos para poder becar estudios de investigación, que son la esperanza para muchas 

familias. https://www.duchenne-spain.org/…/proyectos-de-investigacio…/ 

Sufrir una enfermedad “rara” en España es quedar a merced de ella y nosotros no nos 

conformamos, vamos a cambiar el destino de estos niños." 

¡Y SOLO QUEDAN 6 DÍAS! ¿Te unes al reto de Rebeca? ¡¡Seguro que sí!! 

Os dejamos el enlace de su reto en la plataforma de migranodearena.org 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS REBECA! ¡Y mucho ánimo con tu reto! ¡SUERTE! 

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

la distrofia muscular de Duchenne&Becker!  

https://www.migranodearena.org/reto/18516/cabrales-3-verticales-por-nicolas-por-

duchenne#.WubU7Sxw4SU.facebook 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne#porellos 
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