
SOCIAL DUCHENNE ENERO 2019
1 de Enero

#ENERO !!!
¡¡12 MESES DE #SOLIDARIDAD!!
Arrancamos año con Paula, Raquel, Fran, Paqui, Mario, 
Rut, Francisco Javier y Carmen Mari!
¡¡No puedes quedarte sin el!!

https://www.duchenne-spain.org/p  …/calendario-solidario  -
2019/

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne
#calendariosolidario

2 de Enero
MÁS DE 600€, fueron los recaudados en el pasado 
mercadillo solidario que cada año se celebra en fechas 
navideñas en Toledo, gracias a la colaboración del Hotel 
Carlos V.

¡MUCHAS GRACIAS A NUESTRAS COMPAÑERAS 
TAMBIÉN!
¡¡Seguimos sumando!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#solidaridad

2 de Enero
Laura tiene 10 años y es de Orense.
Además Laura tiene un gran corazón a parte de 
ser una pequeña GRAN ARTISTA... ¿Os 
contamos por qué?

Está participando en el programa "Pequeños 
Fenómenos" de la Televisión de Galicia. 
El próximo día 5 de Enero se "juega" la final.



Los 3 ganadores se llevarán un premio en metálico que podrán donar a la ONG o Asociación que ellos 
deseen. Y este gesto es el que nos lleva a hablaros de ella. ¡¡Nos ha escogido a nosotros!!

Sólo por pensar en nosotros, Laura! PARA TODO DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA YA 
ERES GANADORA!

Así que TODOS CON LAURA EL PRÓXIMO DÍA 5 A PARTIR DE LAS 22h.

Os dejamos en el siguiente enlace, por si queréis conocerla, son las segundas semifinales, ella canta en 
el minuto 1:11 y 2:19.
¡¡Un encanto de niña!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS LAURA! y por supuesto a tu mamá Lorena por hacernos llegar tu historia.

¡¡#SUERTE!! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad

3 de Enero
El pasado 19 de diciembre, cultura y 
solidaridad se dieron la mano en el Teatro Enrique 
Tierno Galván de La Fortuna.

Nuestro agradecimiento a la Escuela de Baile 
Beatriz Castell y Ana Simarro así como a todos los 
artistas participantes y el público asistente.
Más de 600€ recaudados que serán destinados 
íntegramente a investigación. 

Gracias!!!! #desafioduchenne #solidaridad 
#duchenne #becker #cultura #dance 

4 de Enero
¡¡MÁS!!

Seguimos sumando!! En esta ocasión gracias al 
mercadillo solidario realizado en el Hospital Infanta
Sofía de San Sebastián de los Reyes, Madrid.

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#solidaridad



5 de Enero

 El estudio clínico de la distrofia muscular de 
Duchenne de Wave Life Sciences ha sido 
seleccionado para el programa piloto de diseños 
innovadores de ensayos complejos de la FDA.

Tenéis la noticia completa en el siguiente enlace.

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#investigación

8 de Enero
Y de nuevo desde San Vicente de la Barquera, 
¡¡SEGUIMOS SUMANDO!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR PENSAR EN 
NOSOTROS!!!

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

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#solidaridad

9 de Enero
- Zurich Marató Barcelona
- eDreams Media Maratón
- Zurich Maratón Sevilla
- SB Hotels Marató Tarragona
Se van acercando las fechas...
¿Quieres conseguir un dorsal solidario y gratuito a parte de
realizar una muy buena acción?

PREPARA TU RETO DEPORTIVO! CREALO EN 
migranodearena.org en favor de Duchenne Parent Project 

España. Y háznoslo en el mail eventos@duchenne-spain.org. 

¿Quieres? ¡¡PUEDES!!

Os recordamos que en este momento tenemos un reto activo con Rafael Lugo Vizcaíno y otro con 
Expósito, por si queréis colaborar con nosotros a través de alguno de ellos os dejamos el enlace:

https://www.migranodearena.org/…/duchenne-parent-project-es…



#Solidaridad #deporte #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

10 de Enero
¡¡OTRA DE NIÑOS!!

Los alumnos de Year 5 del Kensington School de 
Madrid hicieron durante la Navidad estas bolsas de 
telas tan ideales.

En ellas junto el autorretrato de todos ellos, en el 
centro, el logo de Duchenne Parent Project España.

Los fondos recaudados con su venta se donarán a 
nuestra asociación para seguir ayudando en la lucha
por encontrar una cura para la distrofia muscular de
Duchenne Becker.
¿Qué os parece?

¡Muchas gracias a todos esos peques solidarios que 
ayudan a nuestros luchadores siempre que pueden!!
😍😍

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#solidaridad

11 de Enero
¡Otro agradecimiento navideño que 
teníamos pendiente, esta vez se va hasta 
Boadilla del Monte en Madrid!
Concretamente a la Facultad de Farmacia 
del Campus de Montepríncipe de la 
Universidad San Pablo CEU, donde gracias 
a las personas que colaboraron con la 
actividad del chocolate solidario el pasado 
21 de diciembre, se recaudaron 471,06 € + 
144,50 € de venta de calendarios y 
merchandising de nuestra tienda solidaria, 
hacen un total de 615,56 € qué, como 
siempre, irán destinados a recursos para 

#investigacion de la distrofia muscular de Duchenne&Becker.



Reconocimiento especial a la Dra. Violeta Fajardo, por haber propuesto a nuestra Asociación como 
beneficiaria de esta actividad. ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad

11 de Enero
ALCAÑIZ! #Teruel!!

¡¡Un evento solidario, deportivo y muy muy grande
tendrá lugar el próximo fin de semana 19-20 de 
Enero!!!

" MotorLand Aragón arrancará un año más su 
temporada deportiva con la celebración de "La 
Invernal". Novena edición de esta carrera solidaria 
que integra distintas pruebas competitivas y 
populares de ciclismo, patinaje, running, handbike 
y BTT. El circuito aragonés ultima estos días los 
preparativos de lo que promete ser un gran fin de 
semana deportivo al servicio de una buena causa. 
En el marco del ambiente familiar que caracteriza a 
La Invernal, MotorLand abrirá sus puertas a todos 
los aficionados que quieran citarse en el complejo. 
Durante el fin de semana, público y deportistas 
podrán disfrutar de un atractivo programa de 

actividades complementarias que incluirá: visitas en furgoneta por los viales de la pista; exhibiciones 
de Bike Trial; clases de baile aeróbico, y masterclass de zumba. Los beneficios de la cita se destinarán 
en esta ocasión para la asociación Duchenne Parent Project, centrada en la ayuda a personas afectadas 
por la distrofia muscular de Duchenne y Becker, así como en el apoyo y asesoramiento a sus familias."

¡¡¡Los beneficios de La #InvernalMotorLand 2019 serán para Duchenne Parent Project España.!!!
Y por ello os estamos muy agradecidos!!

Os dejamos el enlace a su web para que tengáis toda la información:
http://www.motorlandaragon.com/…/la-invernal-de-motorland-a…

¡Y os contaremos más noticias a cerca de este gran evento!

Empieza el año haciendo deporte por una buena causa en #MotorLand #Aragón (19-20 enero). 
#Running #Patinaje #Ciclismo #BTT #Handbike. 

Info e inscripciones: https://bit.ly/2RDb6xF

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! #Alcañiz #Deporte #BajoAragón #todossomosduchennebecker
#desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos



13 de Enero
3 Días de Torneo de fútbol solidario 
en #Oviedo (Asturias) en el pasado 
mes de diciembre dieron como 
resultado más de 2300€ de 
solidaridad y cientos de apoyos...

La consecución perfecta de un gran 
trabajo en equipo, un diez en 
organización, unidad y difusión más 
que admirable, venido de la mano de

la "Asociación Cultural La Santina de Pedreo" 
Juan Alberto Suarez Garcia Jose Antonio Garcia Rodriguez para vosotros no hay palabras!! GRACIAS 
POR CONSEGUIRLO. GRACIAS POR TODO!!

Desde: Toña (Selecionadora nacional sub-17),
Paula Suárez (Portera selección española sub-17),
Juan Mata (jugador del Manchester United), Adrián (jugador del Oporto), Santi Cazorla (jugador del 
Villarreal), Jorge Vallina (Presidente del Real Oviedo), Federación asturiana de fútbol, Dirección 
general de deportes del Principado de Asturias, Colegio asturiano de arbitros, Natalia Santa Bárbara 
(campeona del mundo de triatle), pasando por todos aquellos colaboradores que han hecho posible la 
realización de este proyecto solidario con sus aportaciones, la sidrería Tierra Astur en Colloto, los 
medios de comunicación de esta provincia, Marcos Alvarez de EgEventos, los 8 clubs participantes 
(Presidentes, entrenadores y sobretodo pequeños y solidarios campeones) y el grupo Grupo Xuno de 
San Claudio, llegamos al equipo de eventos que en esta ciudad nunca falla, Susana, Lucía, María José, 
Elena, Paula, Raquel, Raúl y Lucía... encargadas de las rifas, control de accesos, mesa solidaria y por 
ponerle un toque de humor... DE LA PÉRGOLA!

No queremos olvidarnos de nadie, pero entre tantísima gente, puede ser posible.
¡¡ASÍ ES QUE MIL GRACIAS A TODOS!!

Fueron 3 días emocionantes, bajo un frío intenso y con muy buenos detalles que quedarán en nuestro 
corazón para siempre.

Uno de nuestros pequeños fue partícipe de todo lo acontecido, durante los 3 días Alejandro no falló y 
disfrutó de todo el cariño en nombre de todos los afectados por la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker. Para él, a pie de campo fueron muchas las emociones vividas gracias a sus iguales. 
Tenemos mucho que aprender de los niños.
¡¡Una equipación completa de la Selección Española de Fútbol fue su premio!! GRACIAS!!
...Aunque todos sabemos que su premio fue mucho más grande...
¡LLEGARÁ GRACIAS A APOYOS COMO ESTOS!

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!
#VOLVEREMOS



Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne&Becker.
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #deporte #AsturiasSolidaria 
#marcaleungoladuchenne
14 de Enero

¡¡ROCK-CHOIR "GOOD VIBRATIONS"!!
¡CONCIERTO SOLIDARIO POR DUCHENNE!
#Alcorcón 

"El próximo VIERNES 1 de FEBRERO a las 21.00 horas
tendrá lugar en el  Teatro   🎭 Teatro Buero Vallejo de Alcorcón el 
espectáculo solidario ROCK CHOIR "Good   🎸ROCK CHOIR "Good 
Vibrations"  en favor de Duchenne España, donde     🎸ROCK CHOIR "Good  🎤 
80 coristas junto con un grupo de Rock & Roll nos 
deleitarán con temas de artistas como Queen, U2, Bon 

Jovi, Guns N’Roses o David Bowie.

La recaudación íntegra del concierto se destinará a la Asociación Duchenne España, que tiene como 
objetivo conseguir fondos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker, grave 
enfermedad que afecta a niños desde temprana edad, que les ofrece poca esperanza de vida, y de la que 
tenemos afectados en nuestra ciudad.

El precio de la entrada es de 12 euros. Puedes comprarlas online en Ticketea en este enlace
Y el mismo día en taquilla ¡¡SI NO SE AGOTAN ANTES!!

¡No puedes faltar! ¡Os esperamos a todos!"

COLABORA! DIFUNDE! ¡¡VEN!!
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!#conciertosolidario #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#investigacion #duchenne #Becker

15 de Enero

¡¡¡MÁS APOYOS!!! Seguimos sumando!

Más de 1000€ que serán íntegramente destinados a recursos para 
la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne



16 de Enero

#Cuenca 

DForriol nos lleva de la mano a un nuevo acto solidario en 
favor de la investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker!!

Exposición benéfica de sus pinturas, del 8 al 24 de Febrero
en el Museo de la Semana Santa de Cuenca.

La venta de cualquiera de sus cuadros será íntegramente 
destinada a recursos para la investigación. 
¡NO PODÉIS FALTAR!

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS DIEGO FORRIOL POR 
ESTA INICIATIVA!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #arte

17 de Enero
Uriel es otro de los niños más mediáticos de Duchenne 
Parent Project España. 
Un niño tanto para nosotros como en su comunidad, muy 
querido y con muchísimos apoyos.

Prueba de ello es un acto más que nos ha llevado a 
#Leganés las pasadas navidades.

Nuevamente el pasado 15 de Diciembre su Ayuntamiento 
organizaba un Belén Viviente.
En el, volvió a instalarse el "Río de los deseos de Uriel" 

gracias a la peña 20 PA'K !!!

Fueron más de 220€ los recaudados gracias a esta iniciativa y a todas las personas que "posaron" su 
donativo allí. 
Un deseo que cada vez está más cerca gracias a la #solidaridad de todos!

¡¡¡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



17 de Enero
Seguimos trabajando con el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social en beneficio de los afectados 
por Duchenne.

Duchenne Parent Project España ha realizado un encuentro
con la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación, concretamente con Pilar Aparicio, directora 
general, y Pilar Soler, responsable de Estrategia de Cáncer 
y Enfermedades Raras, con el que seguir trabajando en el 
abordaje de las necesidades y mejoras en beneficio de los 
afectados de Duchenne.

En esta ocasión, la discusión se centró, principalmente, en 
la necesidad de generar un estudio piloto de cribado 
neonatal con el que poder identificar a los niños con 
Duchenne y que éstos puedan obtener un beneficio óptimo 
de las terapias emergentes lo antes posible, evitando la 
angustia causada por un proceso de diagnóstico de varios 
años, permitir consejo genético y dar la posibilidad de 
realizar pruebas genéticas.

Además, se abordó la posibilidad de cruzar sinergias con el objetivo de que la distrofia muscular de 
Duchenne forme parte del Registro Nacional de Enfermedades Raras, en el que actualmente está 
trabajando el Gobierno.
Desde Duchenne Parent Project seguimos trabajando con el objetivo de seguir avanzando en estos y 
otros temas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

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

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

Enlace a la noticia completa aquí

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos #investigacion #ayudas



17 de Enero

#Guadalajara !!

Próximo viernes 18 de Enero a partir de las 17:30h.
El Rincón Lento (c/ Marqués de Santillana, 13)

CHARLA "LOS CUIDADOS DE LA MAMÁ Y 
EL BEBÉ"
A cargo de la Dra. Eva Pascual (Pediatra y asesora 
de lactancia) y Arantxa Saldise (Fisioterapeuta 
especialista en salud de la mujer).

¡¡En favor de Duchenne Parent Project España!!

Plazas limitadas! ¡¡Inscríbete ya mismo!!

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

MUCHÍSIMAS GRACIAS! 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#eventos

17 de Enero
¡¡¡5000€!!!

¡No todos los días se recibe una llamada para 
comunicar que han decidido donar dinero para la 
investigación! Pero esas cosas, en Duchenne Parent
Project España si pasan!!!

Hoy os hablamos de la Peña Taurina "Tu Mismo". 
Y de Jose Luis. 
Una peña que tras decidir su disolución optaron por
donar los beneficios obtenidos durante las fiestas de
San Sebastián de los Reyes a una entidad benéfica.

Una "suerte" para nosotros que gracias a nuestro compañero Iván y su familia, nos conocieron y 
supieron de nuestros fines.
¡¡Y entonces la decisión fue unánime!!

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR PENSAR EN NOSOTROS!!
¡¡SEGUIMOS SUMANDO!! 

#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos



18 de Enero
El test de la marcha de 6 minutos o 6MWT (por 
sus siglas en inglés 6 Minutes Walk Test) consiste 
en medir los metros que es capaz de caminar un 
paciente en 6 minutos. 
Se trata de las pruebas funcionales estándar para el 
seguimiento de patologías neuromusculares, 
cardiorespiratorias o la pérdida de funciones físicas 
asociadas al envejecimiento. Por lo que se trata, de 
una de las pruebas a las que normalmente se 
enfrentan los pacientes de DMD o DMB para poder

ser evaluados o incluidos en un ensayo clínico.
El proyecto 6MWT+ mejorará el sistema que se emplea para monitorizar la evolución de enfermedades
neuromusculares crónicas, como la DMD o DMB mediante la integración de sensores biomecánicos en
el 6MWT, el ejercicio estándar que es utilizado en los hospitales para monitorizar la evolución de estas 
patologías.
Duchenne Parent Project España es parte de este consorcio junto con diferentes socios: Eurecat, 
Hospital Sant Joan de Déu, el Centro Neuromuscular de Copenhague, Genesis Biomed y la 
Universidad de Barcelona. El proyecto cuenta asimismo con la participación del centro tecnológico 
Leitat y con el apoyo de la comunidad de EIT Health, que impulsará su implantación en el mercado 
como dispositivo médico.
Tenéis la noticia completa en el siguiente enlace a nuestra web.
#avances #investigación #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #noticias
18 de Enero

El pasado mes de noviembre Duchenne 
Parent Project España volvía un año más en 
#Asturias a #Quirós.

Las V Jornadas de la Ternera Asturiana 
celebraban su parrillada solidaria y, por 
segundo año consecutivo donaban los 
beneficios de la misma a nuestra entidad 
para contribuir con ello a seguir sumando 
recursos para la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne&Becker.

Casi 1500€ fue el total de lo recaudado en 
este evento!!! A los 845€ de las donaciones 

y ventas en la parrilla, se sumaron 400€ más donados por EDP y 211 entre ventas de stand y nuestra 
hucha. 



Tenemos que agradecer a toda esa buena gente de Quirós, que han vuelto a acordarse de nosotros.

Gracias Eva por transmitirnos su cariño y ser la mediadora de todo esto!

Agradecer a todas las empresas que han donado de manera altruista su trabajo y su buen hacer.
Al museo etnográfico de Quiros, Cebadero Parque Ubiñas-Valles del Oso, IGP Ternera Asturiana, 
Elena Cebados Ramos y Rubén Fernández Garcia entre muchos otros... ¡¡¡MUCHÍSIMAS 
GRACIAS!!!
¡Muchas gracias también a nuestros representantes asturianos en esta ocasión Jose Manuel Lobo 
Fernandez , Jose Luis Gutierrez , Andrea Fdez Andrade y Juan García Fernández por vuestro tiempo y 
entrega!

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

20 de Enero
PRIMERAS IMÁGENES QUE NOS 
LLEGAN DESDE ALCAÑIZ!!
MotorLand Aragón ¡¡DIFUSIÓN!!

Un evento que nos está dejando sin 
palabras!!
SEGUIREMOS INFORMANDO 
¡¡MIL GRACIAS A TODOS!!
(VIDEO)
#LaInvernal #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

21 de Enero

¡¡FIESTA SOLIDARIA INFANTIL!!

En favor de los niños con necesidades especiales en Pasaia.
3 serán las asociaciones a las que se destinarán los 
beneficios de la misma, una de ellas es la nuestra!!

Domingo 27 de Enero, de 10: 00h. a 19: 00h.- Bizkaia 
Plaza. Kalea Donibane, 1, 20110 Pasaia Donibane, 
Gipuzkoa.

Con un gran programa infantil:
Mañana - Plaza Bizkaia (Alrededores de Koxtape) 

10:00 - Almuerzo solidario 
11:00 - Talleres 



12:30 - Conde Cuentos 
13:30 - Lintxua Dantza Taldea dará un aurresku a las asociaciones de niños.

Tarde - Sala Juanba Berastegi (5,00 euros)
16:45 - Teatro - Kika, Blas y Jonas + Grupo de teatro MKR (Tres manos) ofrecerá tres obras 
18:00 - Bocadillo.

¡No puedes faltar!

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN NOSOTROS!!
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne&Becker.

¡¡OS ESPERAMOS!! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #eventos

21 de Enero
Hoy toca agradecer al equipo de Mimos, 
Pontevedra, por el fantástico evento realizado en 
favor de Duchenne Parent Project España el 
pasado día 19 de Enero.

Paula Acuña Outeiral y Jose Carlos Villaverde 
Fernandez por la organización y por todo el trabajo 
realizado, MUCHÍSIMAS GRACIAS!

A todos los que participaron y apoyaron esta 
iniciativa solidaria, deciros que con vuestro apoyo 
se han conseguido, entre aportaciones y venta de 
merchandising, un total de 823€ que serán 

íntegramente destinados a recursos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker.

Seguiremos luchando entre todos contra la distrofia muscular de Duchenne & Becker.
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #eventos

21 de Enero
¡YA TENEMOS SEDE FÍSICA!

Uno de los propósitos que teníamos pendientes y 
que nos ilusionaba era este. ¡Y ESTAMOS DE 
ESTRENO!

Tenemos el enorme placer de comunicaros que 
gracias al esfuerzo de tod@s, hemos conseguido 
uno de los objetivos que nos habíamos fijado para 

el año 2018.



Ya tenemos sede física en Madrid. Está situada en el distrito centro, concretamente:
Calle Embajadores, 128 Local
C.P. 28045
MADRID
Y su horario de atención al público será de 9.30 a 14.00 horas.

Al frente de la misma estará Alicia, nuestra trabajadora social, que previa cita atenderá vuestras dudas o
consultas allí mismo.
Email: trabajadorasocial@duchenne-spain.org

Acompañada por David, uno de nuestros psicólogos, que también y siempre previa cita, podrá 
atenderos de forma presencial.
Email: psico2@duchenne-spain.org

Y Alba, que atenderá el merchandising, de tal forma que a partir de ahora, podréis acercaros para 
adquirir cualquiera de los productos de la tienda solidaria.
Email: pedidos@duchenne-spain.org

En los próximos días, os informaremos de cuándo será la inauguración a la que por supuesto estáis 
invitad@s. De momento os acompañamos unas imágenes deseando que os gusten mucho.

Nos hace mucha ilusión poder compartir este gran paso para nuestra entidad con tod@s vosotros ya que
es muy importante. 

¡¡SEGUIMOS AVANZANDO!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porell@s

22 de Enero
Ellos son los chicos de El Club de 
Baloncesto IES numero 1 de Gijón. 
(Asturias)

Solidarios un año más con Duchenne Parent 
Project España, han adquirido más de 30 
camisetas este año a parte de las mismas del 
año pasado. DIFUSIÓN Y 
COLABORACIÓN UNA VEZ MÁS, de 
mano del deporte Asturiano!

https://www.fbpa.es/noticia.asp?id=13725

https://www.facebook.com/221379967989222/posts/1868821086578427/?app=fbl

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS!!

Seguimos sumando! #solidaridad #deporte #desafioduchenne #todossomosduchennebecker



22 de Enero
#Manzanares (Ciudad Real), ¡2 de Febrero! 
FIESTA SOLIDARIA en favor de Duchenne Parent
Project España!!

Con motivo de su 50 Aniversario, el AMPA 
Altagracia nos ha invitado a esta actividad 
solidaria.
A las 12 de la mañana tendremos una carrera para 
niños y mayores.
Una vez finalizada la carrera, en el interior de la 
carpa, podremos disfrutar con música de los 90.

Ya por la tarde a partir de las 17:00 la actuación del grupo "Planeta 80" con música de los 80.

Un día divertido, para pasar en familia, lleno de actividades, podéis difundir entre vuestros amigos y 
conocidos, estáis todos invitados.

¡Os esperamos! :-)

MUCHÍSIMAS GRACIAS!! #desafioduchenne #todossomosduchennebecker #eventos #solidaridad

23 de Enero
Una carrera popular, puede tener distintos matices, y 
entre ellos ser #solidaria !!

El pasado 30 de Diciembre volvimos a #Quirós (Asturias)
Una #SanSilvestre EN MADREÑAS! En la que gracias a 
la Raquel Álvarez Suárez, (Coordinadora de la prueba), su 
equipo y una vez más la colaboración de IGP TERNERA 
ASTURIANA, se procedió a una rifa de productos 
cárnicos con fines solidarios.

¡¡100€ más que esta región a sumado a la investigación de 
la distrofia muscular de Duchenne&Becker.
Toda la organización adquirió nuestra camiseta para añadir 
aún más y el cariño con el que siempre nos reciben es el 
resultado de este evento!!

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!
Y gracias Jose Manuel Lobo Fernandez y María Fernández por representarnos en esta ocasión!!!
Ahí estaban nuestros pequeños Mateo y Martín!!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #deporte #AsturiasSolidaria 
#SanSilvestre #porellos



23 de Enero
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN 
NOSOTROS!!

¡El Club Deportivo Marítimo El Orrio de Tapia ha 
vuelto a editar con fines solidarios, y nos ha donado
50 ejemplares.
Ya los tenemos disponibles en nuestra tienda 
solidaria!

https://www.duchenne-spain.org/pro  …/libro-a-  
bordo-del-terin/

"El director de cine, guionista y periodista asturiano
Pedro Mario Herrero fue el responsable de escribir en el año 70 “A bordo del Terín”, un libro que narra 
cómo era el día a día en un barco de pesca y las adversidades a las que tenía que enfrentarse su 
tripulación para conseguir llenar de pescado las bodegas."

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

#tiendasolidaria #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #AsturiasSolidaria

23 de Enero
#FRIGILIANA (Málaga).
IV MEDIA MARATÓN MTB "LA AGUANOSA"
¡¡DOMINGO 3 DE FEBRERO!!

¡Organizado por C.D. Aguanosos MTB con la 
colaboración entre otros de Proyecto Salvavidas!

De mano, el propio club nos dona 400€ para empezar a 
sumar!!!
Y por supuesto todos los fondos recaudados serán 
íntegramente destinados a recursos para la investigación de
la distrofia muscular de Duchenne&Becker.

Opciones de colaboración:

- Tod@s l@s inscrit@s al rellenar el formulario de 
inscripción podréis dar a una pestaña que os cargará 3 
euros en el pago de la carrera, los cuales serán íntegros 
para nosotros. Además, aquell@s que así lo hagáis, 
encontraréis un pequeño detalle de parte de la asociación 

en vuestra bolsa del corredor.



- El día del evento se habilitará un STAND con material de la Asociación donde existirán huchas para 
donativos y también pondremos nuestro stand solidario!

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!
Nos vemos pronto! #desafioduchenne #todossomosduchennebecker

24 de Enero
 CONCIERTO ROCK-CHOIR "GOOD 
VIBRATIONS" #ALCORCÓN
¡Difusión!
La prensa se hace eco de nuestro próximo evento en
#Madrid !!!
¿Y tú?...
¿Ya tienes tus entradas?
NO TE LO PUEDES PERDER!!!

Te recordamos el enlace para poder adquirirlas:
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-torrelodones-r  …/  

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #concierto #eventos

24 de Enero
 #ATALUREN 
¡¡NUEVA DENEGACIÓN!!
Volvemos a la carga, ¡¡¡NECESITAMOS 
VUESTRA FIRMA!!!
Esta petición va para usted, Sr. FERNANDO 
DOMÍNGUEZ CUNCHILLOS, (Consejero de 
Salud de Navarra). Se está denegando el uso 
compasivo del medicamento que nuestro IZAN 
necesita y que en nuestro país se está administrando
ya a más de una treintena de niños en otras 

comunidades autónomas... ¿Por qué en Navarra no?
ES DE LEY!! Y ES VIDA!!! 
Recapacite, y piense que ésta enfermedad no conoce fronteras y puede tocarle a cualquiera...

IZAN PUEDE... IZAN DEBE PODER MEDICARSE!

Os pido nuevamente a todos;
FIRMAMOS Y COMPARTIMOS

Ya lo hemos demostrado en otras ocasiones, juntos podemos. 
¡¡Vamos a por ello!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos #investigacion #Ataluren #porley #porvida



25 de Enero
¡¡2000 EUROS MÁS QUE SERÁN 
ÍNTEGRAMENTE DESTINADOS A 
RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
LA DISTROFIA MUSCULAR DE
DUCHENNE&BECKER!!

El Centro Especial de Empleo de #Martos (Jaén-
Andalucía), TROMANS LIVE, hizo entrega el 
pasado 19 de Diciembre de dos cheques de 2000 
euros cada uno a las asociaciones: “Pídeme la 
Luna” y “Duchenne Parent Project España”.

La entrega tuvo lugar durante un emotivo acto 
celebrado en el Asador “Nuevo Figón”, al que asistió la junta directiva de la empresa junto con los 
representantes de las asociaciones beneficiarias de las donaciones. 

Nuestros compañeros Eloy Cabo y Andrea López fueron los encargados de representar a nuestra 
entidad en esta ocasión. ¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS!!!

Tanto para Directora de Tromans Live y como para nuestra familia, fue un día muy especial y un final 
de año maravilloso.
En su palabras: "Mi empresa ha puesto su granito de arena en un gran proyecto y hemos comenzado a 
formar parte de esta gran familia que forma Duchenne Parent Project, gran familia de valientes y 
luchadores. Adelante!!!"

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A VOSOTROS!!!

SEGUIMOS SUMANDO! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos #investigacion 
#solidaridad

26 de Enero
#ATALUREN 
Cuatro reportajes especiales de Comando 
Actualidad. Cuatro, y han decidido incluirnos en 
uno. Hablamos de uno de los espacios con más 
audiencia de Tve.
La familia de César y DPPE mostramos y 
denunciamos la dificultad que supone para una 
enfermedad con poca prevalencia el acceso a un 
fármaco.

¡Aprovechamos cualquier oportunidad para dar visibilidad a #Duchenne y denunciar los obstáculos con
los que nos encontramos a diario!



¡César estamos contigo!
Gracias a Comando Actualidad y a TVE1 por darnos la visibilidad que tanto necesitamos.
Gracias a nuestra presidenta Silvia Ávila por darnos voz.
#PORLEY #PORELLOS #DIFUSIÓN #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

28 de Enero

¡¡¡MAS BODAS SOLIDARIAS!!!
Tatiana Llorca y Pedro González también se han unido a la 
#solidaridad y en su día decidieron "llevarnos" a su boda!!
Nuestras libretas fueron en esta ocasión el regalo elegido para dar 
a sus invitados.
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS PAREJA!!
Y MUCHÍSIMA FELICIDAD!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

28 de Enero
¡¡¡CALENTANDO MOTORES, QUÉ EN 
ALMERÍA YA ESTÁ TODO LISTO!!!
30 DE MARZO
-II EDICIÓN HÉROES CONTRA DUCHENNE-

¿Aún os lo estáis pensado? Aquí tenéis uno de los 
eventos más importantes de la provincia de 
#Almería, donde podéis elegir que distancia queréis
que os ponga a prueba. Itra ya nos ha concedido 
definitivamente 4 puntos para UHCD con 84 kms y,
3 puntos para la UHCD de 54 kms.
Ademas otras 2 distancias de 28 y 12 kms que no 
van a decepcionar.

Aquí os dejamos el enlace para las inscripciones
          https://www.youtube.com/watch?v=qqC-m1Yy-Oc

www.uthcd.org



Y en la siguiente página tenéis toda la información y novedades respecto a este gran evento del 
#deportesolidario

https://www.facebook.com/154007724963321/posts/771259506571470/

¡¡Seguiremos informando!!

29 de Enero
Una carrera de Ultrafondo, un club... -LA 
DESÉRTICA- La Legión.
Solidaridad y buen hacer.

Los pasados 19 y 20 de Octubre se llevaba a cabo 
en #Almería.

¡¡La han considerado una de las pruebas más duras 
de España, y este año, nosotros hemos sido el fin 

solidario de esta competición!!
1500€ han sido los donados por esta organización a Duchenne Parent Project España que serán 
íntegramente destinados a recursos para la investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne@Becker.

A todos los miembros de la organización, mención especial para Ilustrisimo Sr. Coronel Luis Cepeda, 
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN NOSOTROS!

A nuestra secretaria Carmen Maria Ventura García, coordinador de deportes Francisco Javier Manrique,
nuestros compañeros Rocío Garcia y Luidmila Nikolaeva, GRACIAS POR REPRESENTARNOS.
Y por supuesto GRACIAS A TODOS LOS QUE HABÉIS COLABORADO CON ELLO. 

Seguimos sumando! #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos 
#investigacion #Solidaridad

29 de Enero
¿Aún no conoces el reto de Rafa?

¡¡A falta de 19 días te invito de nuevo a visitarlo, 
compartirlo y colaborar!!

"Venciendo a #Duchenne"
Por Rafael Lugo Vizcaíno.

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#solidaridad #deporte



29 de Enero
#MADRID 
¡Sábado 16 de Febrero! De 11 a 13h.

Os dejamos una nueva forma de colaborar con 
Duchenne Parent Project España de la mano de 
Rosa Beltrán en YogaStudio (C/ Alcalá 117).

2 actividades, ¡caminar y yoga!
¡¡Reserva tu plaza!!

Toda la información sobre el evento en el siguiente 
enlace.
MUCHÍSIMAS GRACIAS! 
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne&Becker.

Rosa, muchas gracias! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #eventos

30 de Enero
Hoy tenemos que agradecer el bonito gesto 
que ha tenido para con Duchenne Parent 
Project España la Banda de Cornetas "Cristo
de la Elevación".

¡¡Tras la venta de sus calendarios, nos han 
donado los beneficios!!
500€ que serán íntegramente destinados a 
recursos para la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne&Becker.

¡¡Solidaridad y difusión de nuestra causa!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!

Seguimos sumando apoyos!!! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad



30 de Enero
¡¡ÚLTIMA LLAMADA!!... 
#permitamequeinsista ...

ROCK-CHOIR "GOOD VIBRATIONS"

Hoy han sido los micrófonos de Radio Sol (https://
www.facebook.com/ra  diosolxxi  ) quien nos han 
dado voz y nuestra Presidenta, Silvia Ávila, quien 
ha dado buena cuenta del gran evento que nos 
espera el próximo día 1 de Febrero a las 21h. en el 
Teatro Buero Vallejo de Alcorcón!!!

Os dejamos con la entrevista y el recordatorio, 
¡¡Adquiere ya tus entradas!! Están "volando"!

Puedes hacerlo desde la página de Ticketea. O en la taquilla del teatro mañana en horario de 12h. a 14h.
y de 16h a 20h. El mismo viernes la taquilla estará abierta hasta la hora del concierto.

¡NO LO DEJES PASAR!
Recuerda que todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la 
investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

#eventos #alcorcón #concierto #todossomosduchennebecker #desafioduchenne


