
SOCIAL DUCHENNE DICIEMBRE 2018

1 de diciembre

 ¡COMIENZA DICIEMBRE!

Último mes del año y los chicos se despiden!
Alonso, Isaac, Fco. Javier y Paco son los 
encargados de poner su imagen y el punto y 
seguido a nuestro calendario solidario 2018.
Han sido 12 meses de solidaridad.
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS 
NUESTROS PROTAGONISTAS!
Con más de 3000 calendarios vendidos y con la 
ilusión de comenzar un nuevo calendario, os 
dejamos esta imagen.
¡FELIZ MES DE DICIEMBRE A TODOS!
Nos vemos en ¡¡ENERO!!
#  todossomosduchennebecker #  desafioduchenne 
#  Duchenne #  Becker #  solidaridad 
#CalendarioSolidario

2 de diciembre

Un año más la solidaridad nos unirá en 
#Toledo.
¡¡Mercadillo Solidario Navideño!!

Del 5 al 8 de Diciembre estaremos en horario de
11 a 20 horas en el Hotel Carlos V con nuestra 
mesa informativa y solidaria a disposición de 
todo aquél que quiera visitarnos y colaborar.

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

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR CEDERNOS 
EL ESPACIO UN AÑO MÁS!

¡¡Os esperamos a todos!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#solidaridad



3 de diciembre

3 de Diciembre, por la capacidad de hacer...
#todossomosduchennebecker #  desafioduchenne

3 de diciembre

Se acercan fechas de regalos... Y en nuestro 
departamento de merchandising se trabaja a 
toda máquina para que esos detalles ¡¡Podáis 
hacerlos solidarios!!

¡¡NUEVO ARTÍCULO EN NUESTRA 
TIENDA SOLIDARIA!!
"Monedero de alegre diseño con suave cuerpo 
acabado en PVC brillante.

Cierre clic metálico reforzado; Forro interior; Logo impreso por tampografía."

¿Os gustan?

¡¡¡En el siguiente enlace podéis ir realizando vuestros pedidos!!! 
Recordad que disponemos de muchos artículos para completar un buen regalo.

#regalos #desafioduchenne #todossomosduchennebecker #solidaridad

¿Os gustan?

4 de diciembre

PRÓXIMO MIÉRCOLES ¡12 de Diciembre!
CEIP Miraflores de #Zaragoza 
Mercadillo Solidario en favor de Duchenne 
Parent Project España.

El cole de uno de nuestros chicos será 
nuevamente punto de encuentro para la 
solidaridad. 



¡Todos con Lorién en "pro" de la investigación!
¡¡OS ESPERAN!!

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne&Becker.
NO FALTES!!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

5 de diciembre

"Hola, me llamo Carla, el pasado lunes celebré mi 4° 
cumpleaños y he querido regalar a todos mis 
compañeros de clase un pequeño detalle que os ayude a
seguir sumando esperanza.
Voy al colegio Amor de Dios de Oviedo, y allí 
tenemos a un niño que tiene que curarse. Espero que os 
guste.
Así que ahí va mi aportación."

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS CARLA!!
#solidaridad #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

5 de diciembre

Un mercadillo solidario que nos ha llenado de
emociones...

En el IES " Juan Antonio Castro", de Talavera 
de la Reina, realizaron en la mañana de ayer 
este acto. Un centro en el qué, hasta hace un 
tiempo, cursaba sus estudios nuestro joven 
Ismael.
Fueron más de 300€ lo recaudado en poco mas 
de 2 horas.
Y mucho más el sentimiento y la emoción de 

continuar con una labor, seguir sumando recursos para la investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker.
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
Estamos seguros de que Ismael, allá donde está, se sentirá muy orgulloso. Y nosotros con él. 
#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne



5 de diciembre

Durante los pasados 3 y 4 de diciembre se celebraba un mercadillo a favor de Duchenne Parent 
Project España en #Gijón (Asturias).

Un año más organizado por Jonatan Álvarez Arias en la librería 4 Letras.

Dos días llenos de #solidaridad del que también los medios informativos territoriales se hicieron 
eco.
¡¡UN ÉXITO DE EVENTO EN QUE SE HAN ROZADO LOS 1600€!!

Tenemos que agradecerte nuevamente Jonatan el trabajo, esfuerzo, ilusión y cariño que has puesto 
en ello, a todos los que habéis colaborado y a RTPA y su reportero Luis Serrano por cubrir la noticia
y apoyar una vez más a nuestra causa con la #difusión.

Os dejamos esta fantástica entrevista a nuestro compañero Ángel J. Santa Eugenia y al propio 
Jonatan.
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne&Becker.

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad

Aquí tenéis el enlace para ver el video

6 de diciembre

Aquí os dejamos la ponencia de la Dra. Marisol Montolio 
(Directora Científica de Duchenne Parent Project España) 
en el pasado Congreso Partnerships in Clinical Trials 
Europa celebrado los pasados días 27-28 y 29 de 
Noviembre; “Una enfermedad rara en un ensayo clínico: la 
estrategia de DPPE”.

¡¡ABSOLUTAMENTE PERFECTA COMO SIEMPRE!!
Muchísimas gracias Marisol Montolio
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigacion #duchenne 

6 de diciembre
El pasado martes 4 de diciembre asistimos a la presentación de un nuevo evento solidario en favor 
de Duchenne Parent Project España. 

La fecha será 27-28 y 29 de diciembre, se celebrará en las instalaciones deportivas "El Cristo" en 
#Oviedo y le han puesto un claro nombre:
I Torneo de Fútbol Solidario. 

8 serán los equipos, Real Oviedo, Astur Club de Fútbol, C.D. Covadonga, Club Juventud Estadio de
Oviedo, CD Grujoan, Club Deportivo Vallobín, San Ignacio y ATLETICO DE LUGONES SD. 



Todos ellos en su categoria de alevines serán los encargados de poner el espectaculo en el campo 
para apelar a la solidaridad de todos los asturianos y de cuantos quieran acompañarnos en esta 
ocasión. Y de todos los clubs hemos recibido el apoyo en este día.

Avalados por el Ayuntamiento de Oviedo, Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, 
Oviedo Cup y el Colegio de Árbitros del Principado de Asturias, ha empezado la cuenta atrás.

Tuvimos la suerte de contar con una gran deportista de nuestro pais, Natalia Santa Barbara, como 
maestra de ceremonias, el vicepresidente de la Federación de Fútbol Asturiana, Jose Manuel Suarez,
El presidente de La Asociación Recreativa Cultural La Santina de Pedreo, Juan Suarez y Mary Paz 
Hermida (Coordinadora de Eventos y Vicepresidencia de DPPE).
Amigos (Lobo, Raquel, Susana, Lucia, Jose... etc), representantes de los clubs y patrocinadores nos 
dimos cita junto a los medios de comunicación en la Sidrería Tierra Astur que nos ofreció sus 
instalaciones y un pequeño catering para ello, acompañados como siempre por Marcos Alvarez de 
EGEventos que nunca falla!!

Durante los tres días que dura el torneo muchas serán las sorpresas tanto para los pequeños 
jugadores como para todos los que queráis asistir. Sorteos, animación y nuestro stand solidario para 
que podáis realizar algunas compras navideñas os esperan allí las tardes del jueves y viernes y el 
sábado durante todo el día. (entrada 2€)
En unos días publicaremos los horarios.

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS JUAN, PEPE Y A TODA LA ASOCIACIÓN DE LA SANTINA DE 
PEDREO POR ESTE EVENTO Y TODO EL TRABAJO QUE ESTÁIS REALIZANDO!
A TODOS LOS QUE ESTÁN APOYANDO ESTA INICIATIVA SOLIDARIA.
¡¡GRACIAS A TODOS!!

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

¡Nos vemos pronto!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #futbol #solidario #deporteporduchenne

7 de diciembre

Resultados positivos de WVE-210201 de Wave Life 
Sciences.
Os dejamos el enlace a la noticia en nuestra web. 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#investigacion 



7 de diciembre

Hoy os pedimos de nuevo un poco de vuestro tiempo, 
realmente esta historia debe ser escuchada.
"Pasito a pasito de Pelayo."

Ellos son Valle CG y David, padres de 4 hijos entre los que se 
encuentra nuestro pequeño Pelayo.
Sin desvelar nada de ésta fantástica entrevista os apuntamos 
dos cosas:
#sonrisa y un gran mensaje final de uno de sus hermanos, 
Yago.

Pelayo tiene 10 años, es un valiente guerrero pese a su timidez ... y además, nos ha quedado claro!! 
Le encantan las aceitunas!!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS FAMILIA POR PONER VOZ A DUCHENNE Y SOBRETODO POR 
SER EL FIEL REFLEJO DE TODOS LOS QUE FORMAMOS DUCHENNE PARENT PROJECT 
ESPAÑA.

Pequeño campeón, ¡Te queremos!

¡¡Gracias a Cope.es por esos minutos en su espacio Imparables por darnos voz!!
#difusión #desafioduchenne #solidaridad #todossomosduchennebecker

9 de diciembre

Y ellos son Marta y Pablo...
Otra pareja que ha querido hacer de un día tan 
especial para ellos, una puerta abierta a la solidaridad 
para nosotros.

Ayer asistimos a su boda, pulseras y bolígrafos 
solidarios para repartir entre sus seres queridos con un 
solo fin, seguir sumando recursos para la investigación 
de la distrofia muscular de Duchenne&Becker.

Pero no solo ha sido eso... 
Marta es una gran cuidadora, educadora, una gran profesional y una gran persona. 

"Sabes que solo tenemos palabras de cariño y agradecimiento para ti"

Y aunque somos conocedores de que desde el primer momento siempre has colaborado con 
Duchenne Parent Project España, también sabemos que uno de nuestros chicos te quiere 
muchísimo... "

Por él y por tod@s ell@s, ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS PAREJA POR ESTO!
¿Os deseamos todo lo mejor!

Buen camino... #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad



11 de diciembre

Nos han invitado y allí estaremos!! (IV Marathon 
Clandestino, en Campo de Criptana, el 16 de 
diciembre).

¡No hay un precio fijado para la inscripción, pero para 
el que quiera donar, todos los fondos recaudados serán 
íntegramente destinados a recursos para la 
investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker!

Así es qué ... ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN NOSOTROS CON VUESTRA 
COLABORACIÓN!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #deporte

12 de diciembre

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#solidaridad 

12 de diciembre

Durante el día de hoy y mañana 13 de Diciembre os 
recordamos que estamos de "Mercadillo Solidario" en el San 
Sebastián de los Reyes (#Madrid)!!!

¡¡¡Si queréis visitarnos y colaborar os estamos esperando!!!
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 
recursos para la investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker.

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne



12 de diciembre

Queridos trabajadores de Vueling. Estamos en 
vuestras manos.
Ha sido una alegría inmensa para nosotros saber 
que gracias a una de nuestras familias nos habéis 
conocido y llevado hasta "la final".

Ahora queremos daros las gracias por ello y 
pediros un último empujón. 
Nuestro fin es seguir sumando recursos para la 
investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker.

La vida de nuestros hijos está en manos de la 
investigación. Y no podemos dejar de pelear para 
que no se detenga la investigación por falta de 
recursos económicos.

En nuestra página web www.duchenne-spain.org nos presentamos y tenéis mucha información 
sobre quienes somos, y como trabajamos duramente para ello y por ell@s.

Nuestras vidas son un desafío diario. Nuestro #desafioduchenne 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN NOSOTROS!!

#todossomosduchennebecker #solidaridad #vueling

13 de diciembre

¡¡Mirad que bonito!!

¡¡Otro detalle de otra pequeña que para su 
cuarto cumpleaños ha querido regalar a sus 
compañeros de colegio solidaridad!!

Se llama Nadia, y desde Murcia Raquel Sabater 
ha querido contarnos este acto que protagoniza 
ésta pequeña y su mamá Sarai.
¡¡Así que 30 libretas solidarias se han ido al 

2°curso de Infantil del CEIP CAROLINA CODORNIU de Churra (Murcia) gracias a ella!!

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS PEQUEÑA!!!
¡Con tu ayuda ofreces esperanza! Y MUY FELIZ CUMPLEAÑOS.

(Si queréis conseguir nuestras libretas solidarias os recordamos que podéis solicitarlas en el mail: 
tiendasolidaria@duchenne-spain.org o directamente en nuestra tienda solidaria en el siguiente 
enlace https://www.duchenne-spain.org/prod…/libretas-pack-de-5-uds/)

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #cumpleañossolidario



14 de diciembre

Él es Pedro, maestro de educación infantil. Y ha 
escrito un post en su blog sobre nosotros y uno 
de sus niños. 
Nos ha encantado tu gesto Pedro. 
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

"El curso pasado le diagnosticaron a un 
alumno de mi clase de cinco años la enfermedad

de Duchenne. Fue muy lamentable para todos los profesionales que habíamos estado trabajando con
este alumno durante tres cursos. Cuando ingresó en colegio con tres años, ya estaba diagnosticado 
como alumno NEE, pero justo, tres años después, se encontraba en el mejor momento de desarrollo 
físico. intelectual y emocional.."

#DIFUSIÓN #desafioduchenne #todossomosduchennebecker

14 de diciembre

¡¡VAMOS A POR OTRO TORNEO DE FÚTBOL 
#SOLIDARIO!!

Y en esta ocasión iremos a ¡¡#CEUTA!!
-Días 21-22 y 23 de Diciembre.
-Campo Federativo Emilio Cozar

¡Y todos los fondos recaudados serán íntegramente 
destinados a recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne&Becker!
Presentacióndel torneo el próximo día 21 a las 16h. en 
el salón de actos de la FFCE.
¡¡NO PODÉIS FALTAR!!
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#deporteporduchenne #porellos #fútbol

16 de diciembre

¿Necesitas un motivo más para hacer de tu 
navidad algo solidario?
No te pueden faltar...
¡¡Te dejamos en el link el enlace a nuestra 
tienda solidaria para adquirir las mejores bolas 
de navidad para tu árbol!!
Puedes pedirlas también en 
tiendasolidaria@duchenne-spain.org 



¿Somos? Pues seamos!! #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne  #adornos 
#navidadsolidaria 

17 de diciembre

IV Maratón Clandestino en Campo de Criptana 

¡¡¡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 
#solidaridad #deporte

18 de diciembre

Y como no hay DOS SIN TRES, AHÍ VA EL TERCER 
TORNEO DE #FÚTBOL SOLIDARIO.

¡#Madrid, Polideportivo María de Villota ( C/ Estefanía, 3, 
Villaverde). Entrada libre y rifas solidarias! 2,50€ de cada una 
de ellas será íntegramente destinados a recursos para la 
investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker!

¡6 serán los equipos!
¡¡Y allí estaremos!! Os esperamos!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#deporteporduchenne #porellos #fútbol

18 de diciembre

 ¡NECESITAMOS VUESTRA AYUDA! 

Porque ellos tienen los mismos derechos que los otros 
33 niños españoles que YA lo están tomando en nuestro
país.
Duchenne Parent Project trabaja muy duro desde 
nuestro departamento legal para que estos niños tengan 
los derechos que les corresponden.

"Estimado Sr. President Quim Torra..."



¿PUEDES DIFUNDIRLO?
FIRMA ESTAS PETICIONES:

* Change.org/porcesar 

* Change.org/pordani

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #Ataluren #QuimTorra

18 de diciembre

Un stand... Un colegio volcado con sus 
chicos... Una comunidad que apoya 
nuestra lucha y ... ¡¡¡CASI 1400€ que 
serán íntegramente destinados a 
recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de 
Duchenne&Becker!!!

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS AL 
COLEGIO MIRAFLORES DE 
ZARAGOZA Y A SU AMPA!
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS 
LOS QUE HABÉIS COLABORADO Y 
MUCHÍSIMAS GRACIAS A ESAS 
MAMÁS Y ESOS NIÑOS QUE HAN 
ESTADO DETRÁS DE ESE STAND!!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad

19 de diciembre

¡¡MÁS COSITAS!!
¿De verdad aún no has pasado revista a nuestra 
#tiendasolidaria?
¡¡Ayudar cuesta muy poco y os necesitamos!!
#solidaridad #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 

19 de diciembre

¡VOLVEMOS A CAMPO DE 
CRIPTANA! (Ciudad Real).

"Se acercan muchos momentos para 
bailar, disfrutar y para celebrar la 
Navidad , el próximo sábado hemos ⭐

organizado un evento Flamenco�
�Solidario a favor de Duchenne Parent 



Project España.
Versiones flamencas de canciones actuales, villancicos y mucho arte!!
¡¡No nos puedes faltar tú!!
Entrada: Tu donativo. Sábado, 22 de Diciembre en Sala Sol de Campo de Criptana.
 Donativo a favor de la Asociación Duchenne Parent Project."

¡¡Os esperamos!! ;-) NO PODÉIS FALTAR!!! 
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#desafioduchenne #Todossomosduchennebecker #tambiénnosgustabailar

21 de diciembre

Estimados amig@s:
De las dos definiciones de lucha, los 
padres, madres, afectados y afectadas 
por Duchenne y Becker, sabemos 
mucho:

1° Trabajar con mucho esfuerzo para 
vencer un obstáculo y conseguir un fin.

2° Emplear la fuerza u otros medios en 
un enfrentamiento violento contra otra persona o animal para vencerlo y conseguir un fin.

Sobre todo sabemos de mucho esfuerzo y de otros medios. Porque cuando nos preguntan: ¿de dónde
sacáis la fuerza? Muchas veces no sabemos qué contestar, pero al acudir al diccionario, lo deja 
claro: la fuerza la sacamos de otros medios.

Porque cada vez que vemos que nuestros hij@s no se pueden levantar si no es con nuestra ayuda, o 
cuando vemos que dejan de correr para después dejar de andar, cuando les llevamos ese primer día 
al colegio o al Instituto en silla de ruedas o cuando tenemos que levantarnos diez veces cada noche 
para ver que todo va bien... algo va creciendo en nuestro ánimo. 

La impotencia, la ira, la tristeza, la rabia..., la esperanza, la ilusión, el no me voy a rendir, son esos 
otros medios de los que habla el diccionario, y que convierten nuestra fuerza en algo que no 
sabemos describir pero que traemos de serie o al menos se nos presupone, aquell@s que nos vemos 
obligad@s a luchar contra algo que va más allá de los obstáculos del día a día de cualquiera.

Tod@s los que colaborais con Duchenne España también sois parte de los otros medios con los que 
contamos.

No hablo sólo de vuestras donaciones desinteresadas. Hablo de mucho más. Hablo de vuestros: 
seguid así, aquí estamos, contad con nosotr@s , os queremos, por vuestr@s hij@s lo que sea, lo 
conseguireis...

Cada año sentimos vuestro apoyo que nos hace saber que no estamos solos frente a este monstruo.



Nos gustaría daros las gracias sin más, y no tener que volver a pediros ayuda, pero 
lamentablemente, ni las administraciones ni las políticas de inversión nos lo ponen fácil y os vamos 
a seguir necesitando.

Porque todavía hay niños que siguen sin recibir el tratamiento que les corresponde por derecho, 
porque Duchenne sigue siendo una gran desconocida, porque nadie buscaría una cura para nuestr@s
hij@s si no fuera a través del gran esfuerzo que supone para las familias y sus conocid@s cada 
celebración de un evento, cada venta de camisetas, cada presentación en empresas pidiendo ayuda.

No vamos a parar hasta conseguir nuestro fín, y estamos orgullos@s de teneros a nuestro lado en 
esta lucha.

A este año que viene y a los Reyes Magos les pedimos estar cada vez más cerca de un tratamiento 
definitivo y mientras llega poder hacer frente a los síntomas poco a poco. Y como petición especial, 
que César y tantos otros... reciban su medicamento que como siempre depende de la decisión de una
administración reacia a apostar por la vida y la esperanza.

Que todo esto sólo suponga más ganas de continuar luchando y que siempre podamos decir 
orgullos@s... hice todo lo que pude y... ¡lo conseguimos!

Os deseamos en nombre de la Junta Directiva unas muy felices fiestas en compañía de quienes más 
queréis.

¡¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO!!

Todos nuestros mejores deseos

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #FelizNavidad #FelizAñoNuevo

23 de diciembre

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A 
TODOS!!
Jerez de la Frontera nuevamente 
con Duchenne&Becker!
Gracias por esa Gala Benéfica y 
gracias a nuestro compañero 

Jose Villalobos por 
representarnos una vez más!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 



23 de diciembre

Un enorme agradecimiento nos lleva a #Benidorm y a 
la solidaridad del "cole" de uno de nuestros chicos.
21 de Diciembre, un mercadillo solidario con 
nuestra mesa, juguetes, bebida y comida aportados por 
los propios alumnos, una barbacoa por parte de la 
empresa encargada del comedor, todo el 
profesorado volcado por una causa, han dado como 
resultado MAS DE 1900 EUROS EN ¡¡¡UNA 
SOLA MAÑANA!!! 

Os estamos hablando de el C.P Miguel Hernandez, de 
Benidorm.
¡¡¡IMPRESIONANTE!!!

En la foto nuestra compañera Katerina con su "ayudante" María. MUCHÍSIMAS GRACIAS A 
AMBAS POR ELLO!

A todas las personas que han colaborado, de una u otra manera, ¡¡GRACIAS GRACIAS Y MIL 
GRACIAS!!
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne&Becker.

¡¡SEGUIMOS SUMANDO!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #colegios

24 de diciembre

¡¡SEGUIMOS SUMANDO!!
Una vez más hemos recibido vuestras 
huchas solidarias y vuestro cariño y 
#solidaridad en ellas.

"Nos agrada informaros que los 
trabajadores de Coaliment Granollers i 
HD Covalco, os hacemos entrega de la 
cantidad recogida de 421,63 euros, desde
la aportación que realizamos al asistir a 

las sesiones de fisioterapeuta en nuestra empresa.
De nuevo, esperemos que nuestro granito de arena sea una ayuda para vuestra labor e 
investigación."

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



24 de diciembre

VILLAMANIN (LEÓN). Abruja Ocio

¡¡¡CURSOS OFICIALES INTENSIVOS DE 
TIEMPO LIBRE!!! 

ENERO 2019

- Monitor/a de Tiempo Libre (solo 4 días)
- Monitor/a especialista en Jóvenes con 
-Necesidades Educativas Especiales (solo 2 
días)

Todos los que hagáis el curso de monitor con 
nosotros, estaréis colaborando directamente con Duchenne Parent Project, ya que una parte del pago
del curso irá destinada a nuestra entidad para continuar sumando recursos para la investigación.
Si podéis darle difusión, os lo agradeceríamos mucho, ya que es una muy buena oportunidad para 
aquellas personas que quieran vivir esta experiencia y, además, ayudar a muchas personas que 
sufren el mal de Duchenne&Becker.
Para la inscripción, en el apartado observaciones hay que poner Duchenne y tu nombre, apellidos y 
teléfono. Cualquier duda consultanos en los teléfonos: 622044703 o 647583859 o en el email 
abruja@abrujaocio.com 

ABRUJA OCIO/ ESCUELA DE T.L LA SOMBRERERA www.abrujaocio.com 

FELICES FIESTAS ���
Gracias, Gracias, Gracias
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TI RUBÉN, por la iniciativa!!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad

25 de diciembre

Sarepta Therapeutics completa la presentación de una 
nueva solicitud de fármaco en busca de la aprobación 
de Golodirsen (SRP-4053) en pacientes con distrofia 
muscular de Duchenne susceptible de omitir el exón 
53.
Tenéis la noticia completa aquí. 
#investigacion #duchenne #Becker 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 



26 de diciembre

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!
¡Otro colegio más que se ha sumado a la 
iniciativa solidaria "pro" investigación 
contra la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker!
#TORREVIEJA
CEIP CIUDAD DEL MAR

Casi 1000 euros en 4 horas que serán 
íntegramente destinados a recursos para la 
investigación.

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#solidaridad

26 de diciembre

¡¡Y aquí vamos con otro agradecimiento!!
#CEUTA 
El pasado fin de semana asistimos a un nuevo torneo de fútbol solidario en favor de 
Duchenne&Becker.
Varios fueron los equipos participantes, muchas las personas solidarias que se unieron a nuestra 
causa.

Comenzaba con una charla impartida por nuestro compañero Javier Piñero en las que daba el 
conocimiento necesario a todos esos chicos para entender la importancia de su participación en este 
acto, dando paso a un torneo lleno de #solidaridad y juego limpio, donde nuevamente una 
#ceutasolidaria se unía a nosotros.

Una organización fantástica a cargo del CF JOG CEUTA, un entrenador,amigo y promotor de lujo 
David Gómez, fotógrafos, árbitros y colaboradores... etc
¡¡No tenemos más que palabras de agradecimiento para todos vosotros!!

¡¡Seguimos sumando!!

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne&Becker.
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS Y HASTA PRONTO!
#fútbol #deporte #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos



27 de diciembre

¡Y sumando casi 200€ más volvemos a 
Campo de Criptana!
¡¡ MUCHÍSIMAS GRACIAS A 
"Compás Romero" por su concierto en la
Sala Sol !!
Todos los fondos recaudados serán 
íntegramente destinados a recursos para 
la investigación de la distrofia muscular 
de Duchenne&Becker.

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

28 de diciembre

¡¡¡ #SANSILVESTRE POR #DUCHENNE !!!
¿Arrancamos para la última carrera del año?
¡Solidaridad desde Sevilla la Nueva!
#ÚNETE 
#PARTICIPA
Dos serán las asociaciones que se beneficien con ello. Y por 

nuestra parte todos los fondos recaudados serán 
íntegramente destinados a recursos para la investigación de la

distrofia muscular de Duchenne&Becker!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#deporteporduchenne #porellos #investigacion 

28 de diciembre

Os recordamos que seguimos la fiesta 
deportiva y solidaria 
#marcaleungoladuchenne durante esta 
tarde y MAÑANA TODO EL DÍA!!!

#Oviedo  ¡¡Instalaciones deportivas del 
Cristo!!
Sorteos, #fútbol , y muchas sorpresas!!!

¡¡Tan sólo 2€ de entrada y rifas a 1€!! 
¡¡TIENES QUE VENIR!!!
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación. 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #deporte



28 de diciembre

La #solidaridad está al alcance de todos. 

El pasado Sábados La Banda de Gaitas 
"Os Xuncos" de Xunqueira 
(Espadañedo,Orense), celebraron su 
tradicional cena de Navidad de socios en
el Restaurante Os Caracoles.

¡¡Los detalles escogidos para regalar a 
los socios, fueron los lápices, pulseras y 
pins!!
Con ello, una vez más, este grupo 

colabora con Duchenne Parent Project España.

¡¡¡ MUCHÍSIMAS GRACIAS Os Xuncos por vuestra implicación con nuestra causa! Seguimos 
sumando recursos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker !!!

#cenasdenavidad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

29 de diciembre

¡¡ #Paterna (Valencia) !!
Unidos por el hastagh 
#marcaleungoladuchenne 

¡¡ ELLOS TAMBIÉN TIENEN TORNEO DE 
#FÚTBOL #SOLIDARIO !!
¡¡¡VAMOS A POR EL CUARTO!!!
DURANTE TODA LA MAÑANA DE HOY 
SÁBADO 29, Campo de fútbol de Terramelar, 
de 9 a 14h.

¡¡NO PUEDES FALTAR!!

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

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 
#desafioduchenne #todossomosduchennebecker 

#  Deporte porDuchenne/Becker #deporte



31 de diciembre

Y éste agradecimiento se va a #Madrid!
I Torneo Benéfico del Racing Villaverde!

¡Más de 750€ es lo recaudado en esta ocasión gracias a la 
#solidaridad de todos los asistentes!
Recaudación que íntegramente será destinada a recursos para 
la investigación.

¡¡¿Gracias Daniel Ávila, Verónica y Lourdes por 
representarnos!!!
SEGUIMOS SUMANDO!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad 
#deporte


