
SOCIAL DUCHENNE NOVIEMBRE 2018

1 de noviembre

#NOVIEMBRE
 ¡¡Arrancamos mes con Pablo, Cristoph, Uriel, Carlos,        
Juan Luís y Juan Luís!!
Nuestro #CalendarioSolidario.
¡¡Mucho más que 12 meses!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#porellos

3 de noviembre

"Una madre, una comunidad, un amigo para 

Alejandro " por Nicoletta Madia 

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker 
#difusión

Enlace a la entrevista pinchando aquí.

4 de noviembre

#SEVILLA !! Sábado 10 de noviembre a partir de las 10:30h.
¡MASTER CLASS BENÉFICA EN FAVOR DE DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA!
- Centro comercial IKEA, Castilleja de la Cuesta.
Organizada por NEW FITNESS (Heathy People).
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne&Becker.
¡¡INSCRÍBETE!!
TE ESPERAMOS!! MUCHÍSIMAS GRACIAS!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/498548343960356/



5 de noviembre

¡Próximo martes 13 de noviembre, 19h.
WEBINAR SOBRE LAS MUTACIONES SIN SENTIDO.

En este seminario web, abordaremos las mutaciones sin 
sentido que dan lugar a la Distrofia Muscular de Duchenne y 
los avances en el desarrollo de fármacos dirigidos a este tipo 
de mutaciones.

Ponente: Dr. Juan Vilchez Padilla
Hospital Universitario La Fe, Valencia
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne #Becker

5 de noviembre

#ALMERÍA
III TRAIL SOLIDARIO CONTRA DUCHENNE&BECKER
¡Nos encontramos de nuevo el próximo 18 de noviembre! 
Podemos hacer de este Trail un nuevo éxito gracias a ti!!!
¡ELIGE TU RETO!

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS LOS 
PATROCINADORES POR VUESTRA 
COLABORACIÓN!

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 
recursos para la investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne y Becker.

¡OS ESPERAMOS! #Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos

6 de noviembre

#VALLADOLID
¡¡Tenemos un evento solidario al que no podéis faltar!!
17 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 18H. EN EL 
CENTRO CÍVICO JOSE LUÍS MOSQUERA.
¡Os dejamos los puntos de venta en el cartel y toda la 
información en el cartel y os esperamos a todos!
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 
recursos para la investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker.
VEN A NUESTRO BAILE BENÉFICO! TE ESPERAMOS!
MUCHÍSIMAS GRACIAS 
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne



7 de noviembre

#Madrid
Paseo del Prado!! DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DE 9 A 
12 DE LA MAÑANA!!
¡MARCHA SOLIDARIA EN FAVOR DE LA 
INVESTIGACIÓN! 
De Atocha a Cibeles en beneficio de Asem Madrid y Duchenne
Parent Project España.
¿Vienes?
Todos los fondos recaudados se dividirán en las dos entidades, 
destinarlos a recursos para la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne&Becker será nuestra parte!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS A LOS ORGANIZADORES POR 
PENSAR EN NOSOTROS!
¡¡INSCRÍBETE!! #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

8 de noviembre

#Difusión
Hoy estaremos en Asturias, desde #Quiros, gracias a esta Parrillada Solidaria!!
"La Voz de Trubia" Gracias por haceros eco de la noticia!
MUCHAS GRACIAS A TODOS!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad

Enlace al artículo aquí.

8 de noviembre

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!
Más vale tarde que nunca! Nuestro último 
agradecimiento por la fiesta del 7 de septiembre 
se va a #ALCALÁDELVALLE
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#eventos #solidaridad #WDAD18 



9 de noviembre

World Orphan Drug Congress 2018: Ponencia de la 
Dra. Marisol Montolio “Del diagnóstico al mercado: el 
modelo de negocio Duchenne Parent Project España” 
(6-8 Noviembre 2018).
Tenéis la noticia completa en el siguiente enlace de 
nuestra web.
#investigacion #duchenne #Becker 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

10 de noviembre

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

Hoy nos hemos reunido con Teresa Arévalo, 
portavoz de la Comisión para las Políticas 
Integrales de la Discapacidad de Podemos, a 
quien le hemos transmitido nuestra situación, 
necesidades en beneficio y mejora de la 
situación de estos pacientes en materia de 
Políticas de Discapacidad para mejorar la 
calidad de vida que actualmente tienen. Así 

mismo le hemos expuesto nuestros objetivos y retos.

Teresa Arévalo nos ha comentado su posicionamiento, solicitudes y vías de trabajo en las que está 
trabajando y por las que está dispuesta a colaborar en beneficio de nuestros afectados.

Desde DPPE seguimos esforzándonos por luchar contra la desigualdad y conseguir mejoras y 
soluciones a nivel global que nos beneficien a todos.

Por Duchenne Parent Project España:
- Mónica Fernández – Directora General de Duchenne Parent Project España
- Alicia León – Trabajadora Social de Duchenne Parent Project España.

Por Podemos:
- Teresa Arévalo – Portavoz de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de 
Podemos

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne



11 de Noviembre

¡¡SEGUIMOS SUMANDO!!

Desde el departamento de Responsabilidad Social 
Corporativa de Ineco, se ha llevado a cabo la 
campaña "Tú Eliges 2018", en la que los mas de 
3000 emplead@s de la compañía tenían que votar 
por su ONG o Asociación preferida entre todas las 
que se propusieron candidatas (más de 20). 

Nuestro más sincero agradecimiento a tantos compañer@s de Ineco que votaron por nuestra causa, 
defendida por la tía de uno de nuestros niños, Verónica Parra. (Gracias un año más Vero).

Y también damos las gracias a Ineco, porque con estas iniciativas podemos seguir recaudando 
fondos que nos permitirán investigar y llegar a la cura de Duchenne, estamos seguros.

Otros 1500 € recaudados, correspondientes al segundo premio (compartido, hubieran sido 3000) 
junto a otra asociación cuya labor también es igual de necesaria que la nuestra.
¡MUCHAS GRACIAS A TOD@S!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

13 de noviembre

El primero tuvo tanto éxito que ¡VAMOS A POR EL 
SEGUNDO!

#ASTURIAS

¡MERCADILLO SOLIDARIO CONTRA LA 
DISTROFIA MUSCULAR DE 
DUCHENNE&BECKER!

Días 3 y 4 de Diciembre, librería 4 LETRAS (GIJÓN).
¡Te esperamos en la calle Asturias número 9!
AYÚDANOS A AYUDAR!

Todos los fondos recaudados serán íntegramente 
destinados a recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne y Becker.
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#eventos #solidaridad 



14 de noviembre

 ¡Seguimos con nuestra ronda de reuniones!

Primer encuentro con Jesús María Fernández, diputado del 
PSOE en el Congreso.

En esta ocasión, nos hemos reunido con el portavoz de Sanidad
en el Congreso de los diputados del PSOE, Jesús María 
Fernández, con el objetivo de trasladar la realidad de los 
afectados de Duchenne y sus familias, así como las 
necesidades tanto desde el punto de vista de tratamiento, 
investigación, atención sanitaria y de calidad de vida.

Se han planteado iniciativas y retos con el fin de encontrar vías
de colaboración en las que seguir trabajando para avanzar en la
mejora y en beneficio de los pacientes.

Duchenne Parent Project España:
- Silvia Ávila – Presidenta de Duchenne Parent Project España

- Mónica Fernández – Directora General de Duchenne Parent Project España
- Alicia León – Trabajadora Social de Duchenne Parent Project España
- Marisol Montolio – Directora científica de Duchenne Parent Project España

Edelman (Secretaría Técnica): 
- Juana Godoy
- Isabel López

PSOE:
- Jesús María Fernández – Portavoz principal de la Comisión de Sanidad del PSOE

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

14 de noviembre

ECOEMBES Y LA JUNTA DE EXTREMADURA 
organizaron un reto, #RetoAmarillo .

#Moraleja, una de las poblaciones de Extremadura, HA 
SIDO UNO DE LOS MUNICIPIOS GANADORES!!
1000€ en juego, que han decidido DONAR A 
NUESTRA ENTIDAD PARA SEGUIR CON ELLO 
SUMANDO RECURSOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE LA DISTROFIA MUSCULAR 
DE DUCHENNE&BECKER!

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN 
NOSOTROS!!! 



¡¡Muchas gracias por el apoyo que nos ofrecéis con ello en nombre también de la familia que allí 
nos representa!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #SOLIDARIDAD

15 de noviembre

15 de Noviembre, DÍA DE LAS 
ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES.
#contigo #DELAMANO15N
#Duchenne #Becker 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

15 de noviembre

En muchas ocasiones os hacemos un breve resumen de los 
eventos y el éxito que han tenido. La gran mayoría de las veces 
hay grandes responsables para que eso suceda detrás. 

El pasado mes de septiembre, por ejemplo, tuvimos en #Almería
el I Ultra Trail Héroes contra Duchenne, en la localidad de 
LAUJAR DE ANDARAX.

No podemos dejar de dar las gracias por su colaboración 
SOLIDARIA en la organizaciòn del citado evento a de HIJOS 

DE LOLA SANCHEZ S.L.

HLSSPORTS.COM fueron parte de la organización y gracias a ellos podemos decir que la prueba 
fue un éxito. 

Nos encontramos ante una empresa que forma parte de nuestras pruebas deportivas de Almería 
brillando por la seguridad que ofrecen sus sistemas de comunicación.

Esperamos no acompañéis siempre en esta batalla.

¡Y como ellos... muchos más que os iremos contando!
#APOYOS #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos

16 de noviembre

   Ayer tuvimos un encuentro con Cristina 
  González del Yerro, subdirectora general de     
  Cartera Básica de Servicios del SNS y Fondos 
  de Compensación, a quien hemos trasladado 
  cuáles son las necesidades reales de los    
  pacientes afectados de Duchenne, así como de 
  sus familias, con el objetivo de consultar las 
  mejoras vías de colaboración para seguir 



trabajando en la mejora asistencial y de calidad de vida de los pacientes.
Momento de revisión de temas, valoración y continuar con nuestro cometido.

Duchenne Parent Project España:
- Silvia Ávila – Presidenta de Duchenne Parent Project España
- Mónica Fernández – Directora General de Duchenne Parent Project España
- Alicia León – Trabajadora Social de Duchenne Parent Project España
- Marisol Montolio – Directora científica de Duchenne Parent Project España

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

17 de noviembre

 Hoy tenemos que agradecer a la "Peña Azul 
Frixuelos" de #Oviedo su solidaridad.
El pasado 26 de Octubre organizaban su 5° 
Edición del Concurso Benéfico de Comida 
Picante en esta ciudad.
El carácter solidario llegaba a nosotros con estas
huchas y la difusión que nos han dado gracias a 
ello.
¡¡Casi 370€ que serán íntegramente destinados a
recursos para la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne&Becker!! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRO APOYO!! 
Gracias David Fueyo por representar a tu peña y tú ayuda, y gracias nuevamente a Susana Carreño 
por ser la nuestra!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad 

19 de noviembre

De todo y de todos aprendemos cada día... 
Cuándo las iniciativas salen del corazón nos 
dejan sin palabras.

Y esta el la iniciativa de un niño que mantiene 
una lucha personal contra Duchenne y todos los 
afectados.

Llegó su cumpleaños, regalos, felicitaciones, y el cariño de todos sus seres queridos.
Regalos que él ha querido compartir con nosotros. 

-Para sus familiares y amigos detalles en forma de #difusión. (Hechas por él)
-Para su lucha, convirtió el "cómprate lo que quieras con esto" en una carta para su amigo Alejandro
y, ¡Un granito de arena más!
Raúl sigue en su empeño! #ElretodeRaul no ha terminado...



Un gran corazón en el cuerpo de un niño.
¡¡MIL GRACIAS UNA VEZ MÁS PEQUEÑO!!
¡LO CONSEGUIREMOS!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne #Becker #amistad 
#solidaridad

20 de noviembre

¡Santa Cruz de Tenerife!
Complejo deportivo Los Llanos, Estadio Municipal Aceró.
Viernes 23 de Noviembre a las 20h.
Partido homenaje a Pedro Calambre y Quico Acosta.
Un evento al que han querido dar un carácter solidario y tú 
aportación es voluntaria.
¡ESA APORTACIÓN SERÁ DONADA A NUESTRA 
ENTIDAD!
Con ella, seguiremos sumando recursos para la investigación 
de la distrofia muscular de Duchenne&Becker.
¿Te sumas?
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#deporteporduchenne #porellos 

21 de noviembre

Santhera adquiere Vamorolone. Os dejamos el enlace a la noticia en nuestra web.
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

21 de noviembre

Desde el departamento de atención a familias estamos 
realizando un estudio sobre la situación del 
reconocimiento de discapacidad. Sabemos que existen 
diferencias entre Comunidades Autónomas y que en 
muchos casos es complicado que os reconozcan el 33%, 
que es el grado mínimo para acceder a los recursos y 

ayudas de discapacidad.
Para poder realizar las reclamaciones pertinentes necesitamos tener datos objetivos sobre esta 
situación. Es por eso que os pedimos vuestra colaboración rellenando la encuesta que aparece en el 
siguiente enlace antes del 30 de noviembre.

Encuesta 

¿Nos ayudas?
Por el bien de todos.
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne



21 de noviembre

Vamos a pediros media hora de vuestro tiempo.
De verdad que merece la pena verlo y para 
nosotros es importante hacer este vídeo "viral".

Queremos aprovechar este acto no sólo para 
darles las gracias por invitarnos. Sino por 
documentarlo todo y permitirnos compartir un 
material tan valioso para nosotros y del que nos 
sentimos tan orgullosos. ¡POR ELLOS!

El pasado 15 de noviembre fuimos invitados a través de Heli Sánchez Briongos (área de prensa del 
Aula Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos) a participar en el XI SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE BIOMEDICINA, en el apartado de Testimonio y Compromiso.

Pudimos hablar de nuestra causa, explicar que es Duchenne&Becker, quien lucha en su contra y los 
escollos que nos encontramos.

Fue un verdadero placer poder compartir en tal foro nuestras necesidades y poder explicar lo 
importante que es para nosotros encontrar a lo largo de la enfermedad, empezando por el 
diagnóstico, clínicos con empatía, humanización y verdadera vocación. 

Dar la enhorabuena a los organizadores, destacando a José Sánchez, Director de Comunicación, 
como interlocutor y agradecer a su Presidente su colaboración e invitación en dicho evento.

Por nuestra parte dar las gracias a nuestra Presidenta Silvia Ávila Ramírez, por esta gran 
presentación y el trabajo realizado para ella.

¡QUÉ BUENO ES QUE NOS DES VOZ!
¡¡GRACIAS COMPAÑERA!!

Esto es DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA , una comunidad unida y en lucha.
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #difusión #investigacion #duchenne #Becker 
#eventos

Enlace video: https://canal.uned.es/video/5bf2bf08b1111f60718b7629

22 de noviembre

Resumen Conferencia Internacional de Action 
Duchenne (9, 10 y 11 de noviembre 2018 

Otro año más, Duchenne Parent Project España ha 
estado en la Conferencia Internacional de Action 
Duchenne, celebrada los días 9, 10 y 11 de noviembre 
en Birmingham, Reino Unido. Allí hemos podido 
contactar con expertos de distintos campos como 

investigadores, médicos, fisioterapeutas, médicos y compañías farmacéuticas... 



Aquí os traemos el resumen de lo acontecido, gracias a nuestra Directora Científica, la doctora 
MariSol Montolio.

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne #Becker

22 de noviembre

¡YA LO TENEMOS AQUÍ!
¡Un año más, os presentamos nuestro 
#Calendario #Solidario!

El trabajo de un equipo incansable, ¡LAS 
MAMÁS SALEN A ESCENA!
Un grupo de mamás ha querido ser partícipe de 
esta iniciativa y representar a todo nuestro 
colectivo de la mano de nuestro motivo y motor,
¡NUESTROS CHICOS!

Lo que tendrás en tus manos es algo más que un calendario… Un trabajo lleno de ilusión, que 
representa mes a mes lo que es Duchenne Parent Project España.
Una lucha volcada en la esperanza, y ¡Con tu ayuda queremos convertirla en realidad!

Mujeres reales, madres luchadoras y los verdaderos protagonistas, nuestros hijos.

Por ell@s, gracias por tu colaboración.

Queremos agradecer a todas ellas la disposición para realizar este calendario, representan este año a 
todas las familias que con mucho valor formamos parte de esta gran asociación de que tú, también 
formas parte desde ya.

Gracias a todos los fotógrafos y a los que habéis hecho esto posible.

“El destino sólo existe para aquellos que se creen incapaces de cambiar el futuro”.

¡No puedes quedarte sin el! Haz tu pedido en el siguiente enlace. Puedes también realizarlo a través 
de nuestro mail tiendasolidaria@duchenne-spain.org.

Comparte! Colabora! 
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne&Becker.

¡¡Regala ilusión, esperanza, lucha y unidad!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #colabora #solidaridad



24 de noviembre

#DIFUSIÓN!!
¡¡Muchas gracias Marisa Parra Martinez por darnos voz!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

Podéis escucharlo en este enlace a partir de las 2h y 35 minutos del 
programa en este enlace

26 de noviembre

Os pasamos la interesante webinar del Doctor Juan Jesús 
Vilchez (Jefe de Neurología del Hospital La Fe de Valencia) 
sobre las mutaciones sin sentido, (Grabación del pasado 
20/11/18).

“Mutaciones sin sentido en la Distrofia Muscular de Duchenne”
Pincha aquí para acceder al webminar.
#investigacion #duchenne #Becker #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

26 de noviembre

#ALMERÍA 
El CLUB BAHÍA PÁDEL y la UNIÓN FEDERAL DE 
POLICÍA han organizado en esta región el I TORNEO DE 
NAVIDAD DE PÁDEL "DUCHENNE" para el próximo día 
¡¡1 de Diciembre!!.

Nuevo evento que une #solidaridad y #deporte una vez más 
con fines benéficos. 
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 
#deporteporduchenne #porellos #padel

27 de noviembre

#DIFUSIÓN y... vuelven a la carga en #Oviedo #ASTURIAS!!
Pronto tendremos más información, de la mano una vez más de
la Asociación recreativo cultural La Santina de Pedreo... algo 
muy grande están preparando...
#deporteporduchenne!!

Gracias La Nueva España Digital - LNE.es !!  Seguiremos informando.. 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #futbolsolidario



27 de noviembre

   ¡¡No nos pueden gustar más éstas historias!!
 Hoy nuestros protagonistas son Ana, Natalia y 

Alba como organizadoras, Víctor, Andrés y 
nuestro pequeño Carlos desde #Salamanca 
colaborando con su idea ¡Nos hacen llegar su 
donación!

¿Su idea? Un mercadillo solidario, pero no uno 
"al uso"... ¡Uno de los de siempre!, sus juguetes 

y manualidades confeccionadas por ellos mismos hicieron las delicias de quienes les ayudaron a 
conseguirlo! Sólo perseguían un fín, recaudar dinero para investigar la enfermedad de su amigo 
Carlos, y él se unió encantado a este reto.

50€ fueron los conseguidos por estos GRANDES PEQUEÑOS! 50€ que serán íntegramente 
destinados a recursos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker.
Pero... estaréis con nosotros al pensar... que hemos ganado mucho más que ese dinero.

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS!!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

28 de noviembre

DOS GRUPOS DE MÚSICA! UN ESPECTÁCULO DE   
MAGIA! OTRO DE HIPNOSIS Y HASTA UN 
CASTILLO HINCHABLE! ...

¿DÓNDE?… ¡¡JEREZ DE LA FRONTERA!!
Gala Benéfica en favor de Duchenne Parent Project 
España el próximo 15 de Diciembre.
¿La hora? ... 12:30
Calle Camerún, 26. El Portal.

No os lo podéis perder!! Todos los fondos recaudados 
serán íntegramente destinados a recursos para la 
investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker.

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A LOS ORGANIZADORES POR
PENSAR EN NOSOTROS!
Os esperamos!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne



29 de noviembre

ÉL ES UN LUCHADOR! 
Casi todo el mundo le conoce.
Y LUCHA POR VENCER AL PEOR DE 
NUESTROS DEMONIOS!!

Ponemos ante vosotros un nuevo reto! Un reto 
en el que todos podemos colaborar.
Puedes donar desde 1€! Y es totalmente fiable y 
seguro. ¡¡NO PODEMOS ESTAR MÁS 

ORGULLOSOS DE TI RAFA!!
En nuestra mano está el poder formar parte de este proyecto. Por parte de nuestro compañero, el 
tesón y las ganas por lograrlo.
¡ZURICH MARATÓN SEVILLA!

Y esta es su historia:

"Hola me llamo Rafa Lugo Vizcaíno, tengo 25 años, vivo en Sevilla y padezco una enfermedad 
catalogada como rara llamada Distrofia Muscular de Duchenne. Esta enfermedad ha provocado la 
pérdida progresiva de mis músculos, llevándome a dejar de caminar con 7 años y tener que utilizar 
una silla de ruedas el resto de mi vida. Actualmente necesito una máquina para poder respirar y la 
ayuda de mi madre y mi padre u otra persona para hacer cualquier actividad básica de la vida diaria.

La Distrofia Muscular de Duchenne la sufren muchos niños y personas en España. Desde la 
Asociación Duchenne Parent Project España se está luchando para encontrar una cura para la 
enfermedad. Con el objetivo de contribuir en esta gran lucha, voy a realizar un reto deportivo 
solidario cuyo lema es “VENCIENDO A DUCHENNE”, el cual va a consistir en hacer la Maratón 
de Sevilla el 17 de febrero del próximo año 2019 en una silla deportiva especial para poder correr.
Para participar en la maratón contaré con la ayuda de Javier Piñero, un gran amigo mío deportista 
de Ceuta, el cual será el encargado de llevar e impulsar la silla de ruedas deportiva. Lo que 
queremos conseguir con el deportivo “VENCIENDO A DUCHENNE” es recaudar fondos para 
invertirlos en la investigación de la enfermedad y para organizar un encuentro de adultos con 
Duchenne. Con el encuentro pretendo mejorar la calidad de vida de las personas que tenemos la 
enfermedad en un estado bastante avanzado. 
Cabe destacar que también realizaré el 27 de enero de 2019 la Media Maratón de Sevilla a modo de 
preparación y visibilización del reto. Esperamos que este reto deportivo solidario que voy a llevar a 
cabo tenga una gran colaboración de todas aquellas personas o empresas que quieran ayudar. Con 
cada aportación estaremos dando un paso más para vencer a Duchenne."

¿Le ayudamos a conseguirlo?
Os dejamos el enlace para arrancar este reto: migranodearena.org #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos #investigacion #venciendoaduchenne


