
 

SOCIAL DUCHENNE MAYO 2018 

1 de mayo 

¡¡JEREZ DE LA FRONTERA!! 

Un año más nos invitaron a participar a la una nueva edición de RIN 

"Rock in Nilo" (y ya van cinco). 

¡Y ALLÍ ESTUVIMOS CON NUESTRA MESA SOLIDARIA! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR INVITARNOS 

#porduchenne #porbecker 

 #todossomosduchennebecker 

 #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

2 de mayo 

¿Seguimos? 

¡A POR ELLO! ¡Gracias Rackel Bdm por toda la labor que estás 

realizando! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

¡POR TOD@S ELL@S! 

¡DIFUNDE! ¡COLABORA! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #elretoderaul 

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

 

3 de mayo 

¡Tenemos UN NUEVO RETO EN 

FAVOR DE LA INVESTIGACIÓN!  

Al título de "Corre Forrest Corre 8h 

Nonstop, por Duchenne" 

Paco F. Olmeda realizará su reto 

personal en la carrera Corre Forrest 

Corre 8h nonstop, que se celebrará el día 12 de mayo en Añover de Tajo (Toledo). 

Dice así: 

"Aprovechando la realización de esta carrera el 12 de mayo, he decidido dotarla de sentido más 

allá del deportivo. Así que, se me ha ocurrido que voy a donar dos euros, por cada kilómetro 

que realice en dicha prueba. De tal modo que, por un lado, hacemos más visible la enfermedad 

y, por otro lado, conseguimos algo de dinero para la promoción y financiación de proyectos de 

investigación, atención psicosocial, campañas de sensibilización y programas educativos. 

No me gusta pedir dinero, es algo personal y en principio el reto es mío, pero lo hago público 

por si alguien está interesado en contribuir de alguna manera. Toda ayuda es bienvenida. 

Se agradece la difusión. Paco F. Olmeda" 

¡DIFUNDE!¡COLABORA!! MUCHÍSIMAS GRACIAS PACO migranodearena.org 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne  

 



 

3 de mayo 

¡¡Nos fuimos a Orense!! 

El viernes día 4 de Mayo estuvimos en la Plaza Mayor de 

Orense- 

¡Allí estuvimos informando sobre Duchenne e instalamos 

nuestra mesa de merchandising para todo aquél que quiso 

colaborar!! 

¡Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

4 de mayo 

¡FUNCIONA! 

"Las herramientas de recaudación de fondos consisten en recaudar donaciones en Facebook a 

través del botón de 'Donar' que se podrá incluir en la portada y en las publicaciones de la página, 

incluyendo video, foto o texto. Además, las recaudaciones de fondos permiten a las personas 

crear una página dedicada a compartir con otras personas información sobre su ONG favorita, 

su misión, y animarlos a reunirse alrededor de una meta específica de recaudación de fondos. 

"Las personas pueden llegar a sus amigos allá donde estén --en Facebook-- e impulsar su causa 

gracias a las donaciones rápidas y la facilidad para compartir. Las personas que quieren ofrecer 

su apoyo y cuyo cumpleaños figuran en Facebook, pueden incluso aprovechar su cumpleaños 

para crear rápidamente una recaudación de fondos a través de un simple mensaje", ha indicado 

la compañía" 

¡Y Duchenne Parent Project España como entidad de utilidad pública y sin ánimo de lucro 

cumple todos los requisitos para que todo aquel que lo deseé pueda iniciar a través de su propio 

perfil una campaña de recaudación! 

 

¡Aquí tenemos los dos primeros ingresos por campañas de particulares! 

¡MUCHAS GRACIAS! 

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

la distrofia muscular de Duchenne&Becker.  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

7 de mayo 

Hoy queremos agradecer de manera muy especial 

al CEIP Nuestra Señora de Los Baños, en 

Fuencaliente (C. Real). 

¡Hace ya días, este centro organizó una 

convivencia familiar para recaudar dinero para la 

excursión de los chicos a Madrid, y han decidido 

donar a nuestra entidad en “pro” de la 

investigación la cantidad de 254€ (la mitad de la 

recaudación)! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR 

ESTA GRAN INICIATIVA! 

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

distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#seguimossumando #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 



 

 

7 de mayo 

¡TUVIMOS UN NUEVO EVENTO SOLIDARIO!  

¡Madrid! Colegio Menesiano, 10 de Mayo. 

¡CONCIERTO SOLIDARIO! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de mayo 

¡¡QUE NADIE SE QUEDE SIN 

VERLA!! Interesante Webinar. 

 

En este seminario web, se abordo los 

avances en el desarrollo de la edición 

génica para la Distrofia Muscular de 

Duchenne y Becker. 

Ponente: 

Dra. Virginia Arechavala-Gomeza, IIS 

Biocruces 

 

 

https://www.duchenne-spain.org/blog/grabacion-webinar-dppe-080518-edicion-genica-crispr-

en-la-distrofia-muscular-de-duchenne-y-becker/  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#Becker 

 

 

9 de mayo 

¡ESTO SIGUE ADELANTE! 

 Telecinco.es Generación Pro GRACIAS POR LA DIFUSIÓN! 

¿Y tú... Te has sumado ya al #retoderaul ? 

¡Entra!¡Colabora! ¡Comparte! 

https://www.facebook.com/tele5/videos/10156393978233910/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

  

 



 

10 de mayo 

El pasado 5 de Mayo acudimos a un evento en Madrid, 

el colegio Meseta de Orcasitas organizó nuevamente 

una representación benéfica en el Centro Cultural de 

dicha localidad. 

¡Con más de 2200€ de recaudación el evento fue todo 

un éxito!  

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

Os dejamos las palabras que nuestro responsable en la 

zona ha querido transmitir: 

"Hola a todos, familia Duchenne Becker. 

Hoy estoy muy feliz, el sábado 5 de mayo de 2018 se ha realizado un evento a favor de 

Duchenne Parent Proyect en el Centro Cultural Meseta de Orcasitas (en el barrio de 

ORCASITAS). 

No tengo palabras para describir el agradecimiento y el orgullo que siento de pertenecer a este 

barrio, de su gente, del grupo de teatro de los padres y madres del Colegio Meseta de Orcasitas 

pues han hecho un excelente trabajo por la causa Duchenne siendo ejemplar su gesto hacia 

nuestros luchadores. 

También estoy orgulloso muy en especial de Jessy Cruz y David Reñones pues ellos han 

luchado hasta el último minuto para que se pudiera realizar este evento, se han dejado la piel por 

mi hijo Sergio y la causa Duchenne. 

Un millón de gracias Salva Cruz y su hijo Oscar Cruz de la empresa MSCruz por la donación de 

1200 euros, y por su afecto y cariño hacia mi hijo Sergio. 

A todos los asistentes al evento : vecinos , amigos y familiares que sin ellos no habría sido 

posible la recaudación de 928 euros. 

A la Directora del Centro Cultural Meseta de Orcasitas y su apoyo administrativo por 

facilitarnos los medios y gestión. 

A la compañera Patricia Villao por su ayuda incondicional. 

A mi mujer Virginia que nunca se rinde. 

Un abrazo a todos por seguir donando vida. 

Juan Carlos Mansilla." 

¡GRACIAS A TI! 

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

la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

10 de mayo 

¡SEVILLA! ¡Martes 29 de Mayo! 

Corte de pelo solidario (Niño y Niña) en favor de Duchenne 

Parent Project España! 

¡VERÓNICA OSUNA ESTILISTAS! 

 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados 

a recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 



 

 11 de mayo 

Volvemos a Orense donde el pasado viernes 4 de 

Mayo nuestra compañera Mila Garrido 

Pumar instalaba un stand solidario en la Plaza 

Mayor. 

No hubiera sido posible y por ello damos las 

gracias Celsa Araujo, Noemí Garrido, Luis 

Lumeal, Ruben Gil, Jose Ramón Fernandez 

Morgade y por supuesto a los ayudantes más 

jóvenes; Mara, Olivia, Marcia, Iker y Bruno. 

¡Se han recaudado 200€ que serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

12 de mayo 

¡Domingo 13 de mayo! GUADALCANAL (Sevilla). 

Nuevo evento en favor de Duchenne Parent Project España. 

Organizado por el Área de Cultura y el Área de Juventud del 

Excmo. Ayto. de Guadalcanal, Concierto de Música Clásica en 

el Teatro Municipal a partir de las 13h. Interpretado por la 

Sinfonietta de San Francisco de Paula. 

 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR NUEVAMENTE 

EN NOSOTROS! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

12 de mayo 

"#BUENOSDIAS 

Ya podéis escuchar el ratito que anoche estuvo charlando AITOR GOMEZ en EL 

TRANSISTOR con Alejandro y Raúl de su amistad y cómo entiende Alejandro su enfermedad, 

de sus historias de cuarto de primaria en el Amor de Dios y de su examen de flauta, de sus 

partidas de Fornite y el fútbol...su Real Oviedo de su alma... 

Le dieron voz a la asociación Duchenne Parent Project España y sus proyectos de investigación 

de la mano de Mary Paz Hermida González 

Un llamamiento a la colaboración: 

-A través de la campaña del SMS AL 28014 con la palabra SUEÑO 

-Y en #elretoderaul para DUCHENNE PARENT PROJECT 

ESPAÑA #marcaleungoladuchenne en  

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

Impresionante la acogida de #marcaleungoladuchenne entre los oyentes de EL TRANSISTOR 

DE ONDA CERO. ¡GRACIAS POR ESAS DONACIONES! 

https://www.facebook.com/ondacero/posts/10156394385124028" 

¡DIFUSIÓN! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne Onda Cero@ElTransistorOC  

MUCHÍSIMAS GRACIAS 



 

14 de mayo 

Y un año más... ¡¡FUE UN ÉXITO!!  

El pasado 5 de Mayo se celebraba en Madrid la segunda 

edición de "Pádel por Sonrisas" en favor de Duchenne 

Parent Project España. 

Han sido 1275€ los recaudados con este evento que serán 

íntegramente destinados a recursos para la investigación 

de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

¡¡Y MUCHÍSIMAS MUESTRAS DE CARIÑO!! 

Queremos desde aquí agradecer a todos los asistentes, 

colaboradores y participantes, en este acto deportivo cita 

con la solidaridad. 

¡¡IMPRESIONANTE!! 

Y sobre todo a nuestros compañeros Jose Barranco y Alejandra Pereda una vez más por vuestra 

dedicación y esfuerzo para que todo saliera perfecto!! 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne#porellos 

 

14 de mayo 

¡APOYOS! ¡Sin dudarlo, sin esconderse, sin más! 

Ellos son los actores Daniel Grao y Marta Etura! 

Y muestra de lo sucedido lo compartimos con 

vosotros! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

  

 

15 de mayo 

¡MÁS APOYOS! ¡El cantante Antonio Tomás nos muestra así su apoyo!, con sus propias 

palabras:-"Gracias por contar conmigo Marisa Parra Martinez y familia anoche 

en #Leganes para luchar contra esta enfermedad tan 

dura #Duchenne .Una mami luchadora q se desvive por que 

su hijo tenga una mejor calidad de vida igual que tod@s los 

papis y mamis con esta y otras enfermedades raras no tienen 

todas las ayudas necesarias. 

Gracias a Kepa, Angelines y a kike por el gran trato 

recibido 

 #duchennespain #luchemosjuntos 

 #enfermedadesraras#nosnecesitan #lamusicadavida . 

Gracias a la música por dejarme ayudar es casos como este 

y otros muchos. Besitos y Feliz dia a 

tod@s. www.duchenne_spain.org"- 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

Seguimos sumando #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 



 

16 de mayo 

¡NUEVA GUÍA DE APOYO ESCOLAR! 

Nueva herramienta de ayuda para todos.  

" ¡EMPODERATE! Di NO al acoso escolar en Duchenne & Becker." 

Os presentamos un gran trabajo y muy útil para todos realizado por nuestro Departamento de 

Servicio de Atención Psicológica (SAP) 

MUCHÍSIMAS GRACIAS. ¡GRAN TRABAJO, COMO SIEMPRE! 

https://www.duchenne-spain.org/wp-content/uploads/2018/05/Di-no-al-acoso-escolar-en-

Duchenne-y-Becker.pdf 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #ayuda 

 

16 de mayo 

¡Nos vamos a Ciudad Real!! En el municipio de Campo de 

Criptana se celebró el pasado 13 de Abril un festival de 

danza en favor de Duchenne Parent Project España. 

¡¡Otro éxito que tenemos que agradecer a sus 

organizadores ya que, han sido 2305€ los aportados en 

favor de la investigación en esta ocasión!! 

Queremos agradecer de corazón a La Escuela Municipal 

de Música y Danza de Campo de Criptana la ilusión y el 

trabajo empleado en este evento. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

¡¡Y a nuestra compañera Toñi Diaz-hellin Castiblanque por representarnos!! 

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

la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

17 de mayo 

¡¿Una carrera de obstáculos contra Duchenne!? 

Pues nos fuimos a Asturias una vez más… 

¡DOMINGO 27 DE MAYO! ¡Concejo de El Franco! 

¿UN RETO? Solidarizarse,  

¿UN FIN? Seguir sumando recursos para la investigación de 

la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN 

NOSOTROS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 de mayo 

Tenía que ganar... ¡Y GANÓ! ¡ENHORABUENA 

COMPAÑERA! 

¡Bien merecido es! 

Ella es Nuria Pérez, ganadora del premio al mejor 

blog en la categoría Solidario con "El desafío de 

Pablo". 

https://www.20minutos.es/noticia/3344005/0/jornada-solidaria-duchenne/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

19 de mayo 

¡Volvemos a Leganés, para agradecer una vez más a 

esta comunidad lo volcada que está con nuestra 

causa! 

En el pasado evento de Música y Magia fueron casi 

1200€ los recaudados que serán íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker.  

¡El evento nuevamente fue un éxito y no tenemos 

más que palabras de agradecimiento tanto para 

organizadores como para asistentes! 

Nuevamente a nuestra compañera Marisa Parra y a su familia por representar a nuestra entidad. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

21 de mayo 

Amaia... Naia.. Raúl... Fátima... Miguel... Asier... No son nombres 

sin más.. 

Son NIÑOS que han decidido colaborar con otros un día tan 

importante como el de su PRIMERA COMUNIÓN!! 

Niños que han regalado a sus invitados esperanza, niños que han 

querido darnos visibilidad en "su" día. 

Niños que nos llenan de esperanza… 

GRACIAS A TODOS ELLOS Y A SUS FAMILIAS POR SU 

GRAN APOYO ¡¡Y POR SEGUIR SUMANDO!! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos 

 

 

 

 

 



 

22 de mayo 

¡¡HAGAMOS DE LA UNIÓN LA FUERZA NUEVAMENTE!! 

¡Superaron su reto con creces y ahora podemos optar a un premio más! 

¡¡Un premio que la investigación necesita!! 

¿NOS AYUDAS A VOTARLES? 

KARINA: 

"Una vez más os pido ayuda. Me presento a los premios Mí Grano de Arena con mi reto que 

recaudó más de 5000€ (invertidos como siempre en investigación de DMD). ¡Se tarda un 

minuto, entrar en el enlace totalmente seguro y hacer click en votar, listo! 

 Por favor difunde el enlace a las personas comprometidas que conozcas. Gracias por tu ayuda, 

Karina, mamá de Adrián y Aarón 💜" 

https://premios.migranodearena.org/categoria/107/ 

¡DIFUNDE! ¡ES 1 MINUTO DE TU TIEMPO! 

¡¡VAMOS!! migranodearena.org 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

22 de mayo 

¡DAVID BUSTAMANTE! 

Gran artista y mejor persona que  

una vez más no ha dudado en mostrar su apoyo a nuestra lucha. 

¡Un cantante solidario que Baila con las Estrellas en Televisión 

Española! 

Infinitamente agradecidos porque Nos Lo Pide el Alma. 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker 

 

 

 

 

 

23 de mayo 

MUCHÍSIMAS GRACIAS 

https://www.facebook.com/almacontraduchenne/videos/367510830424396/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 



 

24 de mayo 

El curso escolar está próximo a 

terminar... ¡Eso significa que hemos 

de empezar a planificar uno nuevo... 

además! ¿Quién no tiene una libreta 

en sus manos siempre? 

Os presentamos hoy la nueva 

propuesta de colaboración que en 

pocos días tendréis disponible en 

nuestra tienda online. 

Libreta tamaño A5... 

Interior 100 hojas 80 gr... 

Cubierta cartulina gráfica de 280 gr... 

Encuadernación fresado con lomo plano... 

Cinta de goma para cierre... 

¡Y su precio tan solo será de 5€! 

(Pack de 5 libretas = 25 euros para ventas online) 

Las quieres... ¡¿verdad?! 

¡Ve preparando tu pedido! Puedes ir enviando tu solicitud a tiendasolidaria@duchenne-

spain.org 

¡Y SIGAMOS SUMANDO! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

25 de mayo 

¡ARRANCAMOS! 

Nuestra presidenta 

Silvia Ávila da el 

pistoletazo de salida al 

I CONGRESO 

NACIONAL DE 

DUCHENNE 

#ConfDPPSpain  

#Duchenne  

#Becker  

#Investigación 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 de mayo 

Mesa redonda: inicio en la toma de 

corticoides, afectación cognitiva, fenotipo-

genotipo, protocolo tras ese diagnóstico y 

cardiología SMS con los doctores: 

Marcos Madruga 

Adolfo López de Munain 

Francina Munell 

Georgina Serquella-Brugada  

Juan Vilchez  

Ana Camacho 

#ConfDppspain #Duchenne #Becker #Investigación 

 

 

 

25 de mayo 

FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA de la mano de Dña. 

Lidia Parra del Centro Interactua. Clasificación 

Internacional del funcionamiento, la discapacidad y 

la salud.  

#ConfDPPSpain #Duchenne #Becker #investigacion 

 

 

 

  

 

 

 

 

26 de mayo 

¡SEGUNDA JORNADA! 

Una mañana muy productiva hablando sobre las estrategias 

científicas, la visión global para conseguir una cura y los 

estudios preclínicos en la optimización del desarrollo de los 

fármacos. 

Moderado por nuestra directora científica Dra. Marisol 

Montolio, contamos con la participación de los doctores: 

Virginia Arechavala  

Xavier Suárez Calvet  

Ainara Vallejo 

Amelia Aránega  

Raúl Inda 

Antonio Ferrer 

Salvador Borros 

#ConfDppspain #Duchenne #Becker #Investigación 

 

 

 



 

27 de mayo 

Explicación de los avances tecnológicos como la nueva 

APP, pulseras QR identificativas y biomarcadores 

6MWT+, todo ello de la mano del Dr. Ofir Arad, Dr. 

Sebastián Idelson y Helena Arumi. 

Por otro lado, nuestra compañera María Ángeles 

Alonso, del departamento de Att a familias, nos habla 

de las diferentes adaptaciones en el hogar. 

Para finalizar, Maripaz Hermida González, 

Coordinadora de Eventos y Comunity Mánager de la 

asociación, narra los avances y repercusión en redes 

sociales, así como los eventos realizados por toda 

nuestra geografía. 

#ConfDppspain #Duchenne #Becker #Investigación 

 

27 de mayo 

La tercera jornada 

arrancó con avances 

tecnológicos y 

nuevos proyectos 

internos del 

Departamento de 

Tecnologías a cargo 

de los doctores 

Sebastián Idelsohn y 

Joan Lobo. 

Continuamos con la mesa redonda sobre la Edad Adulta de 

la mano de Sara Osuna con la participación de Fran Rabal, 

Fernando Domínguez, Rafael Lugo, Daniel Piñeiro, Martín 

Pérez y Juan Carlos Rodríguez. 

#ConfDppspain #Duchenne #Becker #Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 de mayo 

Duchenne Parent Project España es una Asociación sin ánimo de lucro, creada y dirigida por 

padres, madres y familiares de afectados por la distrofia muscular de Duchenne y Becker... 

¿Cuántas veces habéis empezado a hablar así ante una presentación? 

Duchenne Parent Project España está respaldando y promoviendo la investigación de esta 

enfermedad... Duchenne Parent Project España está declarada de Utilidad Pública... 

Duchenne Parent Project España somos todos. 

Y después, están ellos, este es el equipo que hace que todo funcione y que todo esté conectado. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRO TRABAJO. 

ASÍ NOS PRESENTAMOS EN ESTE I CONGRESO NACIONAL DUCHENNE PARENT 

PROJECT ESPAÑA. 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1748233531891015/ 

#ConfDPPSpain #Duchenne #Becker #investigacion#todossomosduchennebecker #desafioduch

enne 

 

29 de mayo 

Muchísimas gracias a todos los asistentes y a nuestro 

compañero Manuel Solis por el gran trabajo! 

435 € que serán destinados a recursos de investigación.  

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 de mayo 

¡VIGO! ¡Nos han invitado a asistir y allí pondremos nuestro 

stand! 

¡¡"FESTA DA ALEGRÍA" Del 29 de mayo al 3 de Junio!! De 

martes a viernes estaremos por la tarde y el sábado todo el día. 

¿Venís a visitarnos?  

OS ESPERAMOS 

MUCHAS GRACIAS 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 de mayo 

¡Mirad que bien se lo pasaban nuestros chicos en el pasado 

I CONGRESO NACIONAL DUCHENNE PARENT 

PROJECT ESPAÑA!  

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR HACERLES PASAR 

ESTE BUEN RATO!  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

29 de mayo 

¡Volvemos a Toledo!  

Del 30 de Mayo al 2 de Junio, mercadillo solidario en 

el Hotel Carlos V, en favor de Duchenne Parent 

Project España! 

¡Muchas gracias por invitarnos una vez más! 

¡Os esperamos en nuestro stand! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

29 de mayo 

¡Apoyos en forma de regalos! Empezamos con Héctor y su Rayo Vallecano¡ 

¡Un equipo que acaba de ascender a primera división, y se une a nuestra lucha donando su 

camiseta, firmada por todos los jugadores, a nuestro pequeño! 

¿Cuántas camisetas conseguiremos? ... Continuará... 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1750459011668467/ 

#deporteconduchenne #sorteoalavista #todossomosduchennebecker#desfioduchenne 

 

 

 

 

 



 

30 de mayo 

¡¡PINTACARAS SOLIDARIO!! 

El próximo 2 de junio, dentro del marco de La Noche 

Abierta Comercio de Leganés, la ZAPATERÍA PASSE 

organiza un pintacaras solidario con el fin de recaudar 

fondos para investigación. 

No dejéis de pasar por la calle Juan Muñoz, 31 de Leganés 

de 20:00 A 22:00. 

¡¡OS ESPERAMOS!! 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

30 de mayo 

¡DIFUSIÓN! ASTURIAS SE MUEVE POR 

DUCHENNE! 

¡¡Gracias una vez más a la RTPA por dar voz a 

uno de nuestros eventos!! ¡¡Y una vez más, 

gracias Manuel Solis por representarnos!! 

 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker 

#deporteporduchenne 

 

https://www.facebook.com/RTPAoficial/videos/2068852473143278/ 

 

 

30 de mayo 

¡NUEVO ARTÍCULO EN TIENDA SOLIDARIA! 

¡No os quedéis sin nuestro PIN!  

Acabado en níquel. 

Reverso con broche de presión. 

Adhesivo impresión digital con esmalte transparente. 

Empaquetado individual en bolsa transparente. 

Pack de 20 pins. (Para envío a través de web). 

En nuestros stands muy pronto 1 unidad 1 euro. 

¡¡Empezamos a recoger pedidos!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #tiendasolidaria 

 

 

 

 

 

 



 

30 de mayo 

¡QUE NADIE SE OLVIDE QUE ESTE RETO SIGUE ACTIVO! ¡Y OS NECESITAMOS! 

¡Muchas gracias a migranodearena.org por ayudarnos con la difusión! 

Pronto os traeremos más novedades sobre este tema! 

¡COLABORA! ¡DIFUNDE! Haz una donación puntual  

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

#elretoderaul  

#desafioduchenne #duchenneparentproject  

#todossomosduchennebecker  

#porellos  

#difusion 

#quererespoder 

 

 

 

31 de mayo 

III Edición del Circuito de la Fundación Atlético de Madrid 

de Pádel 

1°prueba MADRID del 7-10 junio en el Club Deportivo 

Somontes. 

Contaremos con la colaboración de Estrella Damm para 

refrescar a los asistentes! 

¡NO TE LO PUEDES PERDER! 

Inscripciones y más info 

en www.padelfundacionatleticodemadrid.com 

#desafioduchenne  

#todossomosduchennebecker  

#deporteporduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

31 de mayo 

¡Seguimos recibiendo apoyos mediáticos! ¡Y seguimos dándonos a conocer! 

¡Muchas gracias Noemi Galera por unirte a nuestra causa! 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1751324054915296/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 



 

31 de mayo 

¡Otra pincelada 

más de nuestro 

I CONGRESO 

NACIONAL 

DUCHENNE 

PARENT 

PROJECT 

ESPAÑA! 

Merchandising 

y sorteos! 

¡Os 

comunicamos 

que en nuestro 

stand solidario 

instalado en el 

Hotel se ha recaudado la cantidad de 1850€! Que 

irán íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne y Becker. 

Y un gran agradecimiento a GALICIA 

CALIDADE 

4 SORTEOS Y 4 GANADORES 

¡Un fin de semana en un spa! 

¡Un Jamón! 

¡Un lote de conservas!  

¡Y...Un lote de vinos de la tierra¡ MUCHÍSIMAS GRACIAS 

¡La noche del sábado fue fantástica! 

#ConfDPPSpain #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

31 de Mayo 

¡DIFUSIÓN! ¡Uno de los periódicos con más tirada 

deportiva de nuestro país se hace eco de un evento 

en favor de Duchenne!  

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS MARCA¡ 

 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 



 

31 de mayo 

El pasado martes 29 de mayo en Sevilla de la mano de "Verónica Osuna Estilistas" llegaba un 

nuevo evento solidario. 

Muchos fueron los niños que se apuntaron a ese "CORTE DE PELO SOLIDARIO" 

consiguiendo con ello una recaudación de 360€!!!  

¡No queda ahí! ¡Entre el evento y la venta de merchandising llevan recaudado casi 700€! 

Os traslado sus palabras: 

"Hoy quiero dar las gracias a mis chicas, Merchi y Sandra...a la directora de la guardería petit 

(Vanesa) a mi hermana Manuela y a todos los familiares…amigos...client@s... que de una 

manera o de otra, han colaborado...pero sobre todo a esos peques que han querido que hoy les 

cortemos el pelo y donar sus 5 euros a la asociación duchenne parent project .Ha Sido un día 

precioso y una experiencia maravillosa. ¡Gracias a ellos hemos podido recaudar 360 euros que 

mañana donaremos a dicha asociación! ¡Va por ellos!  

¡En las nuestras... MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

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

la distrofia muscular de Duchenne&Becker! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 


