
 

SOCIAL DUCHENNE AGOSTO 2018 

2 de agosto 

¡¡ASTURIAS!! ¡Nos gusta el deporte! ¡Somos solidarios! 

¡¡Y LO DEMOSTRAMOS JUNTOS!! 

#todossomosduchennebecker 

 #desafioduchenne  

#deporteporduchenne#porellos #Asturias 

 

 

 

 

6 de agosto 

¡CAMPO DE CRIPTANA! (Ciudad Real). El PASADO 

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO. 

XLI Carrera Popular Manchega, Villa de los Molinos.  

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A LOS ORGANIZADORES POR 

PENSAR EN NOSOTROS!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne 

 

7 de agosto 

Santander Corporate & Investment Banking: Entrega de los premios a los proyectos 

ganadores de la II Convocatoria de Proyectos Sociales. 

¡¡¡Duchenne Parent Project España fue una de las entidades beneficiadas con 20000€!!! 

https://www.duchenne-spain.org/blog/santander-corporate-investment-banking-entrega-

de-los-premios-a-los-proyectos-ganadores-de-la-ii-convocatoria-de-proyectos-sociales/ 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne  

 

¡SEGUIMOS SUMANDO! 

 



 

7 de septiembre 

¡"EXCURSIÓN"! Sendero saludable para la interpretación de 

las estrellas en el Geoparke de Cabo de Gata-Nijar. 

¡Llevada a cabo el pasado 11 DE AGOSTO!  

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker  

#desafioduchenne #deporteporduchenne 

 

 

 

8 de agosto 

¡V DUCHENNE AWARENESS DAY! 

-7 DE SEPTIEMBRE 2018- 

DÍA MUNDIAL POR LA CONCIENCIACIÓN 

DUCHENNE. 

¡JEREZ DE LA FRONTERA! Nunca fallan a esta cita. 

Animación infantil, juegos, mesa de chuches, pinta 

caras, actuaciones, sorteos, etc... 

Únete a nuestra fiesta para decir una vez más ¡ADIÓS DUCHENNE&BECKER! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #wdad18 #DuchenneDay  

#duchenneawareness 

 

 

9 de agosto 

¡V DUCHENNE AWARENESS DAY! 

-7 DE SEPTIEMBRE 2018- 

DÍA MUNDIAL POR LA CONCIENCIACIÓN DUCHENNE. 

¡Otro evento realizado desde TALAVERA DE LA REINA! 

Baile, lectura de manifiesto, degustación de limonada y jamón al 

corte, magia, ilusión, etc.. 

Con la colaboración de Asem Clm 

 

#todossomosduchennebecker 

 #desafioduchenne #wdad18 #DuchenneDay #duchenneawareness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 de agosto 

¡¡YA LA TENEMOS AQUÍ!! 

CADA NAVIDAD ……. NUESTROS SUEÑOS …JUEGAN A LA #LOTERÍA  

#Décimos de 23€ (juega: 20€, donativo: 3€) 

#Participaciones de 23€ (juega: 20€ ’10€ de cada número’, donativo: 3€) 

¿QUIERES? ¡TIENES! 

¡¡¡Recuerda que VUELA!!!  

En el siguiente Link de enlace a nuestra web puedes realizar tu pedido: 

https://www.duchenne-spain.org/product/loteria-de-navidad-2018/ 

¡¡¡ Suerte !!! 

#loteriadenavidad #porellos 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

15 de agosto 

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!! 

¡¡Una vez más, Campo de Criptana ha mostrado su 

solidaridad con nuestra causa!! 

 ¡¡728€ son los recaudados en esta ocasión para seguir 

sumando recursos para la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne#porellos #Ciuda

dReal 

 

17 de agosto 

Muchos de nosotros viajamos durante este periodo estival, os animamos a colaborar 

enviando vuestras fotos con las pulseras a Pulseras Duchenne-Becker por el mundo, 

¡¡nuestras pulseras viajan!! ¡¡Visibilidad!! ¡¡Que se nos vea!! 

¿Quieres conseguir la tuya?: 

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

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #pulserassolidarias#colabora 

 

20 de agosto 

¿Sabes que puedes darnos visibilidad y colaborar con la 

investigación desde tu casa, sin esfuerzo y a través de la app de 

Facebook? 

¡¡Puedes crear tu propia recaudación de fondos para ello desde tu 

perfil!! 

Es fácil, rápido y muy seguro!!! 

¡¡¡En poco tiempo hemos recaudado más de 2200€ de esta 

manera y SEGUIMOS SUMANDO!!! 

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE OS HABÉIS 

SUMADO A ESTA INICIATIVA Y A LOS QUE HABÉIS 

DONADO! 

#ayudaresfácil #todossomosduchennebecker #desafioduchenne#investigación #duchenn

e #Becker #tenecesitamos #facebook#recaudacióndefondos #súmate 



 

21 de agosto 

¡Te necesitamos! #Únete!! 

La Asociación Duchenne Parent Project España es una Entidad sin ánimo de lucro y sus 

fines son: favorecer, dinamizar, promover las investigaciones científicas y médicas para 

que se pongan en marcha las terapias que permitan curar la distrofia muscular de 

Duchenne y Becker. 

Al ser una enfermedad rara, son muy pocas las personas que la padecen y por ello, no se 

investiga lo suficiente para encontrar una solución y/o mejora de la calidad de vida, y es 

por ello que NOS HACE FALTA MUCHA AYUDA. 

Con tu colaboración contribuyes a recaudar fondos para financiar y promover proyectos 

de investigación de la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker. 

¡¡Y si eres parte afectada, descubrirás que no estás sol@!! 

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

project-espana/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion 

 

23 de agosto 

V #DuchenneAwarenessDay 

#MADRID  

7 DE SEPTIEMBRE 

DÍA MUNDIAL POR 

LA #CONCIENCIACIÓN #DUCHENNE #BECKER 

Palacio de Cibeles 

🕗 20.00 Lectura de manifiesto.  

📢Padrino de excepción *CARLOS JEAN*  

🕣 20.30 Coreografía de la mano de Danceway Madrid.  

www.dancewaymadrid.com 

🕘 21.00 Fin del acto 

De fondo nos acompañará *La Cibeles* iluminada de rojo gracias a la colaboración del 

excelentísimo Ayuntamiento de Madrid 

*TODOS CONTRA LA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE Y BECKER* 

+ Investigación  

+ Inversión  

+ Información  

+ Prestaciones 

#ÚNETE 

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker  

#WDAD18 #DuchenneDay 

 

 

24 de agosto 

¡Vamos a seguirte de cerca durante estos 15 días! 

#WDAD18 #DuchenneDay #DuchenneAwarenes #concienciación#Duchenne #Becker 

#todossomosduchennebecker #Desafioduchenne 

https://eldesafiodepablo.wordpress.com/2018/08/24/con-a-de-andar-de-asociacion-de-

alimentacion-y-de-anestesia/ 



 

24 de agosto 

I TORNEO DE PÁDEL BENEFICO EN #MIJAS!!! 

7-8 Y 9 DE SEPTIEMBRE - RAQUETAS DE MIJAS 

Ya vamos descontando días para otro gran evento que se 

celebrará en Andalucía. 

Entre otras cosas podremos disfrutar de una exhibición de 

primera, masterclass de zumba, sorteos con más de 50 

regalos y grandes premios para los jugadores de las 

distintas categorías. 

¡¡¡Un gran evento que no os podéis perder!!! 

¡SOLIDARIO 100%! 

Podéis informaros sobre todo lo que tienen preparado en 

la página creada exclusiva para ello: 

https://www.facebook.com/torneobeneficopadeldesafioduchenne 

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESTE GRAN EVENTO DEPORTIVO A TODOS 

LOS ORGANIZADORESY COLABORADORES!!! 

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

investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #wdad18 #DuchenneDay  

#duchenneawareness #deporteporduchenne 

 

 

25 de agosto 

14 SON LOS DÍAS QUE NOS SEPARAN DEL 7 DE SEPTIEMBRE. 🎈WORLD 

DUCHENNE AWARENESS DAY #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 #wdad18 #DuchenneDay #duchenneawareness #ÚNETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 de agosto 

https://eldesafiodepablo.wordpress.com/2018/08/25/duchenne-en-palabras-de-la-b-a-la-

c/ 

 

 

 

26 de agosto 

El próximo 7 de Septiembre si vives en Leganés y ves 

las fuentes iluminadas de rojo, ya sabes el motivo!! 

OTRO #AYUNTAMIENTO QUE SE UNE A 

NOSOTROS!!  

Gracias por darle luz a #Duchenne!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #wdad18 #DuchenneDay  

#duchenneawareness 

 

 

 

26 de agosto 

https://eldesafiodepablo.wordpress.com/2018/08/26/con-d-de-duchenne/ 

 

 

27 de agosto 

¡#CACERES! ¡#VALDEFUENTES! 

7 DE SEPTIEMBRE- DÍA MUNDIAL POR 

LA #CONCIENCIACIÓNDUCHENNE. 

🎈 🎈¡¡Plaza de España, de 20 a 22h!! 🎈 🎈 

#ÚNETE a nosotros para conmemorar nuestro dia.  

*Lectura del #manifiesto 

*Actuación de Lucía y Pedro Sabor 

*Escuela de Baile "El arte de la calle empedrá" 

*Mesa solidaria 

*Juan Solano 

*Etc ... 

¡TIENES QUE VENIR! 

#todossomosduchennebecker 

 #desafioduchenne #wdad18 #DuchenneDay  

#duchenneawareness 

 

 

 

27 de agosto 

https://eldesafiodepablo.wordpress.com/2018/08/27/palabras-importantes-del-exon-a-la-

fisioterapia/ 

 

 



 

28 de agosto 

La llaman "El Balcón de Europa". Os hablamos 

de #Nerja (Málaga). 

Otro Ayuntamiento que se suma a la concienciación y 

apoyo a Duchenne, el próximo día 7 de Septiembre 

planea iluminar sus edificios municipales y 

acantilados de color rojo para mostrar su apoyo al 

DÍA MUNDIAL POR 

LA #CONCIENCIACIÓN DUCHENNE!! 

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #wdad18 #DuchenneDay  

#duchenneawareness #ÚNETE 

 

29 de agosto 

https://eldesafiodepablo.wordpress.com/2018/08/28/palabras-duchenne-de-la-genetica-

a-la-investigacion/ 

 

29 de agosto 

Mirad a que punto está llegando en publicidad este I TORNEO 

DE PADEL BENÉFICO POR DUCHENNE! 

¡¡Será por difusión!! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRA 

COLABORACIÓN! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

29 de agosto 

https://eldesafiodepablo.wordpress.com/2018/08/29/palabras-duchenne-la-k-y-la-l/ 

 

 

30 de agosto 

Con motivo del Día mundial por la Concienciación Duchenne la 

"fiesta" en Asturias se celebrará como mejor saben hacer en esta 

región. 

¡¡EN ESTA OCASIÓN EL 8 DE SEPTIEMBRE!! 

Todo el día pasaremos celebrando el "Día de Asturias", este año 

por #Duchenne, en #Pedreo (un pequeño y muy solidario pueblo 

cercano a su capital #Oviedo) 

Procesión, Misa, reparto de cordero a la estaca (previo encargo), 

juegos infantiles, regalos, pinta-caras, magia, música y animación, 

formarán parte de la fiesta. 

Mojito #solidario en favor de nuestra entidad, nuestra mesa informativa y solidaria, 

suelta de pequeños farolillos de luz, lectura de manifiesto... Etc. 

¡OS ESPERAMOS! ¡¡A CUALQUIER HORA!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #wdad18 #DuchenneDay  

#duchenneawareness #ÚNETE 

 



 

31 de agosto 

https://eldesafiodepablo.wordpress.com/2018/08/30/duchenne-en-palabras-de-los-

musculos-a-la-natacion/ 

 

 

 

 

 


