
 

SOCIAL DUCHENNE OCTUBRE 2018 

1 de octubre 

#CANTABRIA!! 

Un año más volvemos a SAN VICENTE DE LA 

BARQUERA! 

II FIN DE SEMANA SOLIDARIO - BOLOS POR 

DUCHENNE- 

¡Sábado 6 y domingo 7 de Octubre! Bolera - El 

Parque. 

 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!! 

#bolos 

#todossomosduchennebecker  

#desafioduchenne #porellos 

 

 

 

2 de octubre 

Y él es Francisco Javier Manrique Martin, uno de nuestros coordinadores 

de #deporte por #Duchenne!!! 

En la pasada edición de Héroes contra Duchenne en su I TRAIL SOLIDARIO 

en #Almería habló ALTO Y CLARO sobre Duchenne. 

BRAVO COMPAÑERO!!! 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne#porellos #investi

gacion #solidaridad 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/581885462227031/ 

 

2 de octubre 

Guadalupe y David son otra pareja solidaria que 

contrajo matrimonio casualmente el pasado 7 de 

Septiembre. 

Pensando en Duchenne y en su afán por ayudar 

adquirieron pulseras solidarias para repartir entre 

sus invitados. DIFUSIÓN Y COLABORACIÓN. 

Desde Duchenne Parent Project España queremos 

desearos ¡¡toda la felicidad del mundo y 

agradeceros el gesto chicos!! 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#Becker #soli

daridad 

 



 

3 de octubre 

EVENTO SOLIDARIO EN FAVOR DE 

DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA 

EN #GUIPÚZCOA 

El pasado 6 de Octubre, de 16 a 20 horas.  

Tuvimos hinchables, juegos y merienda para los 

niños.  

 

Jose Artetxe 4, Iraurgi (Azpeitia) 

¡IGOR ZUBELDIA, jugador de la Real Sociedad, 

estuvo firmando autógrafos! 

 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

 

#eventos 

 #todossomosduchennebecker  

#desafioduchenne #porellos 

 

 

4 de octubre 

¡OTRA BODA! ¡¡Otros novios solidarios!! 

¡Cada vez son más!! ¡Y eso dice mucho de las 

personas que piensan en nosotros ante un día 

tan especial! 

Hoy nuestro agradecimiento y felicitación tiene 

estos dos nombres: ¡¡Miguel y Cristina, 

MUCHÍSIMAS GRACIAS!! 

Agradecer también a Vero y a Sito por la 

difusión tan importante que siempre hacéis 

sobre Duchenne Parent Project España. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad 

 

5 de octubre 

#LEGANÉS! 

El pasaso sábado 20 de Octubre tuvimos el placer de estar en: 

--MASTER CLASS SOLIDARIA DE TAI-CHI-- 

A cargo de Begoña López Lazareno 

 

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 #eventos #solidario 



 

6 de octubre 

Desde #Sevilla! Nati y Emilio nos hacen llegar 

su solidaridad con esta foto. 

Ellos son otra pareja que ha regalado a sus 

invitados unos detalles muy especiales! 

Pulseras y chapas de Duchenne Parent Project 

España. 

¡Muchísimas gracias y muchísima felicidad 

chicos! 

#Solidaridad  

#boda #todossomosduchennebecker  

#desafioduchenne 

 

 

8 de octubre 

¡MAS #BODAS! 

#SOLIDARIDAD EN FORMA DE "SI QUIERO" 

Otra pareja que ha decidido unirse a nosotros son 

Oscar y Vanesa. 

Y así de bonito lo han hecho!! 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS Y MUCHAS 

FELICIDADES!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

9 de octubre 

¿¡Qué os vamos 

a decir!? 

Luchando 

contra las 

inclemencias de 

un fin de 

semana con 

temporal en el 

norte... 

Conseguir lo 

que habéis logrado es  

 

 

¡DIGNO DE MENCIÓN! 

 

MUCHÍSIMAS GRACIAS Juan Diego Garcia 

Cortabitarte a ti y a toda tu gente, volcarse así con 

nuestra causa es una y mil veces para "Quitarse el sombrero" ante vosotros. 

¡GRAN TRABAJO EN SAN VICENTE DE LA BARQUERA! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #eventos 

 



 

10 de octubre 

El pasado 6 de octubre un evento en Azpeitia (Guipúzcoa) reunía, en una merienda 

solidaria, ¡¡a cientos de personas con MUCHÍSIMAS GANAS DE COLABORAR!! 

Se convirtió gracias a ellos en un ÉXITO en que se han recaudado más de 5000€ EN ¡¡4 

HORAS!! ¡IMPRESIONANTE! 

-Tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Azpeitia por darnos la autorización para 

celebrar el evento. 

-Al colegio Iraurgi por dejarnos utilizar parte de sus instalaciones. 

-A "Kilikolor" por colaborar con la aportación de todos los carteles necesarios. 

-A La Día por querer estar presentes y enseñarnos maniobras de reanimación. 

-A los jugadores de la Real Sociedad, Igor Zubeldia y Jon Guridi, por regalarnos su 

tiempo firmando autógrafos a los más pequeños y no tan pequeños. 

-A Atracciones Sanz y a todo su equipo de trabajadores por todas las atracciones, 

hinchables, etc... en especial a Juan Pablo por convertir la tarde en una gran sonrisa para 

todos (por ese buen hacer con sus trucos de magia y por hacer q todo fuera divertido) 

-A kids&US Azpeitia, Maite y todos sus profesores, por poner música y animación a 

este gran desafío, fueron capaces hacer brillar el sol en una tarde de lluvia. 

-A Eroski Sanjuandegi, por aportar la merienda saludable para cargar de fuerza a 

nuestros pequeños. 

-A familiares y amigos, que de manera voluntaria nos prestaron su tiempo para 

contribuir con nuestra causa. 

Y sobre todo, un gracias a Olga Machio Reyes, la persona que ha conseguido que esto 

sea posible. Ella lo consiguió llamando a cada una de las puertas mencionadas y 

organizando todo el evento. 

Terminamos mencionando a Marea Urdiña, un movimiento creado para concienciar 

sobre el autismo y que no ha querido quedarse impasible. En su deseo por ser la marea 

de todo niño con necesidades especiales, puso su granito de arena dando difusión en 

RRSS de este evento solidario por la investigación contra Duchenne. 

A todos aquellos que participaron y a todos aquellos que decidieron pasar una tarde 

divertida para que podamos algún día desafiar a Duchenne... ¡¡MUCHÍSIMAS 

GRACIAS!! 

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/2028676637443742/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #eventos 

 

11 de octubre 

Continuamos nuestra "ronda" de reuniones. En esta ocasión nos hemos entrevistado 

con Podemos. Por su parte, Amparo Botejara, diputada en el Congreso, por la nuestra 

Silvia Ávila, Mónica Fernández y Alicia León. 

Hemos analizado la situación de los afectados por #Duchenne & #Becker y sus familias. 

Con un fin: trabajar en la búsqueda de mejoras y soluciones a nivel global y luchar 

contra la inequidad. 

Os dejamos el resumen de este encuentro en el siguiente enlace a nuestra web: 

https://www.duchenne-spain.org/blog/primer-encuentro-con-amparo-botejara-diputada-

de-podemos-en-el-

congreso/?fbclid=IwAR0hrf6enLLHsQVHjmXB8MLQPyNWy1JJ2utovOHRQ19Ibhkk

-cZddcHviaQ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 



 

11 de octubre 

¡Teníamos pendiente las imágenes y aquí las tenéis! 

El pasado fin de semana se celebró en San Vicente 

de la Barquera el II TORNEO DE BOLOS 

SOLIDARIO, y ya os contamos el otro día que 

conseguir esos más de 4500€ bajo el temporal, fue 

más que un ÉXITO! 

(En las imágenes que nos mandan podemos 

comprobarlo). 

Nuevamente hoy, queremos daros las gracias a todos por ello. 

¡Los más de 600 solidarios que hasta allí se acercaron, no lo hicieron para nada! 

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 #eventos #CANTABRIA#Gracias 

 

 

13 de octubre 

¡Isabel y Oscar! Una boda más!!! 

#Duchenne presente, otra pareja de novios que con 

su solidaridad han querido brindarnos un poquito 

más de #esperanza. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS Y MUCHA 

FELICIDAD! 

¡GRACIAS ANA! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

15 de octubre 

¡MÁS APOYOS! 

Openbank ha iniciado una acción solidaria 

en la que hemos sido incluidos junto a 10 

entidades más. 

- A través de su tarjeta solidaria: Tus 

compras se convierten en donaciones para Duchenne Parent Project España. ¿ Quieres 

saber cómo? 

Sólo tienes que hacerte cliente y contratar la Tarjeta Solidaria: www.openbank.es 

Cada vez que pagas con tu Tarjeta Solidaria, redondeas el pago al alza del euro más 

cercano y donas la diferencia a la ONG que elijas, en este caso Duchenne Parent Project 

España. Por ejemplo: Si pagas 2,80€ por tu desayuno, la diferencia de compra hasta 

3,00€, los 0,20€, formarán parte de una donación a nuestra entidad. 

Podrás deducir tus donaciones en la declaración de la Renta. Hasta un 75% los primeros 

150€ de tus donaciones del año y un 30% por el resto de tus donaciones. 

Sin comisión de emisión ni renovación 

 



 

- A través de donaciones mediante transferencias: 

Sólo tienes que ser cliente de Openbank 

Se trata de un servicio online de transferencias solidarias con el que puedes establecer 

una aportación puntual o mensual a una de las 11 ONG con las que Openbank colabora, 

en este caso Duchenne Parent Project España 

La donación es inmediata. 

Podrás deducir tus donaciones en la declaración de la Renta. Hasta un 75% los primeros 

150€ de tus donaciones del año y un 30% por el resto de tus donaciones. 

Sin comisiones 

Si quieres ampliar información sólo tienes que ponerte en contacto con Openbank en el 

teléfono 91 177 33 37 si todavía no eres cliente, o en el 91 177 33 10 si ya lo eres. 

¡Ayúdanos a través de Openbank! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

15 de octubre 

¡DIFUSIÓN!  

Hoy Duchenne Parent Project España ha 

estado presente dentro de las aulas del IES 

CLARA CAMPOAMOR, en Ceuta, de la 

mano de nuestro colaborador Javier Piñero. 

Funcionamiento, objetivos y beneficios que 

aporta el deporte dentro de nuestra entidad y a 

nuestros afectados entre otros. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR DARNOS VOZ UNA VEZ MÁS! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

17 de octubre 

Otro acto solidario nos llevó a Leganés a finales de 

septiembre, organizado por el Centro de Estudios 

"CLASES CLAVE". 

Se trataba de una jornada de bienestar para toda la 

familia y, patrocinado por el Ayuntamiento de Leganés 

han recaudado la cantidad de 270€ que serán 

íntegramente destinados a recursos para la investigación 

de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 



 

18 de octubre 

#Oviedo, Asturias! Duchenne Parent Project España será 

este año la beneficiaria de la 5° Edición del Concurso 

Benéfico de Comida Picante! 

El pasado viernes 26 de Octubre en Corand'Bar, 

organizado por la Peña Azul Frixuelos. 

 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR PENSAR 

EN NOSOTROS!! 

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne@Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #eventos 

 

21 de octubre 

Una carrera, "Desértica" organizada por La Legión, un corredor, José, con nuestra 

camiseta "Héroes por Duchenne" y un speaker: José María Muñoz Yepes. ¡QUÉ BIEN 

HABLAS! 

¡GRACIAS! 

¡"Lo vamos a conseguir entre todos"! 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/276038206358249/ 

#deporte #todossomosduchennebecker #desafioduchenne#deporteporduchenne #porello

s 

 

22 de octubre 

¡La Carrera Popular Butarque-

Villaverde ha vuelto a colaborar 

con nuestra asociación un año 

más!  

Las inscripciones para la carrera 

juvenil y la infantiles (unas 600 a 

1 euro) han sido donadas 

íntegramente para seguir 

sumando recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

¡Un total de casi 900€ fueron los recaudados el pasado sábado! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR PENSAR EN NOSOTROS 

NUEVAMENTE! 

Asociación Vecinal Independiente de Butarque, Daniel Ávila (Coordinador de deportes 

para Dppe) y a todos los asistentes, ¡¡¡¡GRACIAS!!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne#porellos 

 



 

23 de octubre 

Hoy volvemos a Campo de Criptana, un 

agradecimiento por un gran gesto nos lleva de 

nuevo a esta población. 

Jose Angel, es un joyero que ha querido 

colaborar con Duchenne Parent Project 

España a través de nuestro pequeño Daniel, 

en "pro" de la investigación. Por ello ha 

donado unas pulseras, con su venta, Toñi Diaz-hellin Castiblanque ha recaudado más de 

200€!! ¡¡Y aún no ha terminado!! ¡¡¡Así pues, GRACIAS!!! ¡¡MUCHÍSIMAS 

GRACIAS!! 

¡¡¡Seguimos sumando!!!  

Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

25 de octubre 

¡"Señores"! Vamos a por un #november #solidario. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESTA INICIATIVA! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de octubre 

¡CASI ROZAMOS LOS 600€ EL PASADO 

SÁBADO EN LEGANÉS! 

Allí, asistimos a un evento de TAI-CHI 

SOLIDARIO aquella mañana. 

Debemos agradecer a: 

-Begoña y todo su equipo del centro Son-Bou 

por colaborar desinteresadamente. 

-A Pablo y Susana por hablarle a Begoña de 

nuestra lucha e interesarse en que todo esté bien. 

-Al Ayuntamiento de Leganés y en especial a Angelines Micó, siempre dispuesta y 

aportando incluso personalmente donaciones económicas. 

-¡A Jose (Técnico de salud Leganés) que es un sol!  

-A todo el equipo que rodea a Marisa Parra y su familia. 

 

¡¡Y a todas las personas que acudieron a pasar una mañana maravillosa!! 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! 

SEGUIMOS SUMANDO! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #eventos #solodaridad#micausa #únete 

 



 

27 de octubre 

Puede que no sea un reto #viral... Ni 

un #challenger ... Ni siquiera son 

"#influencer"... Pero algo bueno estamos 

haciendo cuando se ha puesto de moda... 

¡OTROS NOVIOS! 

ISABEL Y SANTIAGO, se casaron el 

pasado día 20 en Fuensalida, amigos muy 

amigos de una de nuestras familias, han 

extendido su #solidaridad a todos los invitados a su boda regalando nuestras pulseras 

solidarias con un fin, contagiar su esperanza entre los suyos y aportar #difusión. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS! Y MUCHA FELICIDAD!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #bodassolidarias#apoyos 

 

28 de octubre 

¿Conoces este "botón" de Facebook? 

Duchenne Parent Project España es una de las entidades por las que puedes hacer una 

campaña de recaudación de fondos. 

¡Cada día más y más amigos y familiares se unen a esta iniciativa solidaria y además 

Facebook premia cada una de ellas con 2€!! 

¿Imaginas si los más de 11000 seguidores de esta página lo hiciéramos? No cuesta 

nada... ¡Y es algo que nos une! 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS LOS QUE YA LO HABÉIS CREADO !! 
Llevamos más de 5000€ gracias a esto. Y recordad que todos los fondos recaudados 

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

de Duchenne y Becker. ¿Te sumas? 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion#duchenne #Becker 

  

30 de octubre 

Volvemos al Principado de Asturias y un año más 

a #QUIRÓS!! 

¡V JORNADAS DE LA TERNERA ASTURIANA EN 

FAVOR DE DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA! 

La cita será el próximo jueves 8 de Noviembre, a partir de 

las 18:30h. Museo Etnográfico de Quirós 

La mejor ternera asturiana, y su mejor sidra cedida por el 

Consejo Regulador, con la colaboración de la Panadería 

de #Proaza y lo mejorcito de la hostelería de este rincón de 

esa bonita tierra. 

¡NOS VAMOS A ASTURIAS! 

5 euros por plato y ... 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 NUEVAMENTE!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne#Becker #eve

ntos 



 

31 de octubre 

Hoy Duchenne Parent Project España ha 

estado en el acto de clausura de Golf & Law, 

torneo anual de golf entre despachos de 

abogados en Madrid, del que ya os hablamos 

hace unas semanas. 

El torneo, que es de carácter benéfico, ha 

contado con nosotros como una de las 

asociaciones a las que apoyar. 

¡Un total 4.052,19 euros! que serán 

destinados a impulsar un proyecto de 

"Acogimiento al Paciente" y su familia tras el 

diagnóstico. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS a todos los despachos de abogados que han participado, a 

Fundación Aon España, Banco Alcalá, Again Cashmere, KomVida, Vita 

Construcciones y YWhynot? Eventos y Lifestyle Management, patrocinadores del 

evento y gracias especiales a Javier Vinuesa, promotor del torneo y que nos ha 

permitido ser parte de él. 

Gracias Alejandra Pereda por representarnos en esta ocasión y.… 

¡Y por supuesto, enhorabuena al resto de fundaciones/asociaciones beneficiadas! 

¡¡Seguimos sumando!!  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne#solidaridad #eventos 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


