
SOCIAL DUCHENNE FEBRERO 2019
1 de Febrero

#FEBRERO!
¡¡Febrero es el mes de Carlos, Mila, Héctor, Sheila, Eric, 
Izan y Macay!!
Nuestro #CalendarioSolidario es algo "más" que 12 
meses...
¡¡AGOTADOS!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS.

Mas de 4000 calendarios han sido distribuidos ya y hemos 
acabado con ellos en menos de 1 mes!!
Quedan muy poquitas unidades disponibles 
¡SOLAMENTE EN NUESTRA SEDE!

Solo podréis conseguir alguno de ellos de manera 
presencial en #Madrid.

Sede de Duchenne Parent Project España en calle 
Embajadores 128, local.
De 9 a 14h.

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

1 de Febrero

Próxima Webinar Duchenne Parent Project España.
5 de Febrero de 2019, a las 19:30h.
“La Tecnología: un Apoyo necesario para las Distrofias 
Musculares de Duchenne y Becker”

En este seminario web, abordaremos los avances en el 
desarrollo de tecnologías para las Distrofias Musculares de 

Duchenne y Becker, revisando así los proyectos llevados a cabo por Duchenne Parent Project España.
Ponentes:
Dra. Marisol Montolio
Dr. Ofir Arad
Dr. Sebastián Idelsohn
Dr. Joan Lobo
Más información e inscripciones en el siguiente enlace de nuestra web.

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #webinar #duchenne #Becker #tecnología



1 de Febrero

"La  Carrera  más  complicada,  es  la  que  a  
nuestr@s  hij@s  les  ha  tocado  correr  en  esta  
vida...  La  incertidumbre,  el  miedo,  las  barreras  
y un sin fín de sentimientos encontrados a los que 
cada día tienen que enfrentarse, en definitiva, su  
lucha para ser feliz..."
Muchos ya le conocéis, no es su primer reto, 
tampoco su primer paso...
Hoy os presentamos el reto de Jose Maria Diaz
El que fuera presidente de Duchenne Parent Project

España, impulsor de la junta directiva que hoy forma esta entidad, padre, amigo y luchador... 
¡¡¡VUELVE A LA CARGA POR DUCHENNE!!! 
Hoy os pedimos colaboración para este nuevo reto lanzado desde la plataforma  migranodearena.org
Totalmente segura, con beneficios fiscales y sobretodo con fines totalmente benéficos, puedes hacer tu
aportación en el siguiente enlace!!!
Lee su reto, comparte y ayúdanos a seguir sumando!!!! 
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne&Becker.
ÁNIMO COMPAÑERO Y MIL GRACIAS!!! ESTAMOS CONTIGO!!
VAMOS A POR ELLO! #solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#deporteporduchenne #porellos

4 de Febrero

Duchenne Parent Project España se ha reunido con la 
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, concretamente con 
Isabel Pineros, Vocal Asesor de la Dirección General de 
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud 
y Farmacia.

Por parte de Duchenne Parent Project España:

- Silvia Ávila – Presidenta de DPPE
- Mónica Fernández – Directora General de DPPE
- Alicia León – Trabajadora Social de DPPE
- Marisol Montolio – Directora científica de DPPE



En esta ocasión, el objetivo ha sido transmitir las necesidades y la problemática en torno al acceso al 
tratamiento, y más concretamente, el caso de Ataluren, tratamiento para la distrofia muscular de 
Duchenne con mutación sin sentido, que recibió la aprobación condicional por parte de la EMA 
(Agencia Europea del Medicamento) y se renovó en 2017, convirtiéndose en el primero autorizado para
esta enfermedad. Actualmente, en España su acceso es a través de la modalidad de “Uso de 
medicamentos en condiciones especiales”, lo que está conllevando un proceso largo y un retraso en la 
administración.

¡Seguimos trabajando por los derechos de los pacientes!

Tenéis la noticia completa pinchando aquí

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigación

5 de Febrero

¡¡MAS DE 1600 EUROS!! MUCHÍSIMAS 
GRACIAS!!!!
Un evento para colaborar, un acto que cuya 
finalidad fue contribuir a seguir sumando recursos 
para la investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker.

Con la colaboración del Ayuntamiento de 
Manzanares y nuestro pequeño Daniel como 
representante de todos los afectados. 

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

6 de Febrero

Dicen qué: "De una boda... sale otra"...
Nosotros somos más afines a: "De un gran 
evento... salen más apoyos"...

Mucho es lo que tenemos que contara cerca de el 
pasado concierto en Alcorcón...

Seguiremos informando...

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#solidaridad 

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!



7 de Febrero

Mucha #solidaridad y nuevos apoyos en el 
pasado evento organizado por C.D. 
Aguanosos MTB !!!!

¡¡¡Más de 1200€ han sido el resultado de 
todas las aportaciones recibidas gracias este 
acto!!!
Mas de 1200€ con los que seguimos 
sumando fondos para invertir en recursos 

para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker.

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!
Roberto, gracias por vuestro trabajo, y gracias a nuestra compañera Mari Nieves y los que la han 
apoyado por representarnos en esta ocasión. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

7 de Febrero

Vueling, SI, Vueling
¡GRACIAS CON MAYÚSCULAS!

"Una tómbola interna con fines solidarios, unos trabajadores que 
votaban una causa solidaria para los beneficios de la misma, una 
empresa que se sumaba duplicando la donación a esa causa"

¿Recordáis cuando lo publicamos aquí?

Una familia, buenos amigos, personal solidario y DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA.

¡¡¡GANAMOS!!!

16760€ HAN SIDO LOS DONADOS!

¡Sin palabras más que de agradecimiento para todos!
IMPRESIONANTE!!!

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

¡Y desde luego que el impulso es importante!
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!



8 de Febrero

Os pasamos un comunicado de la farmacéutica Solid Biosciences 
aclarando varios puntos sobre la noticia recién publicada acerca de los 
resultados en datos preliminares en su ensayo clínico IGNITE DMD con 
microdistrofina (SGT-001) para la distrofia muscular de Duchenne.

Tenéis toda la información en nuestra web en el siguiente link

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker #investigacion #duchenne #becker

9 de Febrero

Openbank !!
¡¡¡ 20000 € !!!

Un año más Openbank apuesta por la vida.

Duchenne Parent Project España ha recibido la donación 
de 20.000 euros que serán empleados en una de nuestras 
líneas de investigación gracias a esto!
("Identificación y validación de agentes antifibróticos para 
la distrofia muscular basado en el reposicionamiento de 
fármacos")

Tenemos que agradecer enormemente a su equipo directivo
por contar siempre con nosotros y a todos sus empleados 

por colaborar a través de los artículos de merchandising, así como sus donaciones voluntarias.

¡Ojalá todos los bancos fueran como éste!

Aprovechamos para recordaros que al abrir cuenta en Openbank, podréis contratar la tarjeta solidaria 
sin comisión y seguir haciendo aportaciones para nuestra causa. Entra en 
https://www.openbank.es/tarjeta-solidaria-debito e Infórmate .

SEGUIMOS SUMANDO!!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!

Recogen el premio: Silvia Ávila (Presidenta de Duchenne Parent Project España), Isaac Jiménez 
Abadanes, y en representación de todos los afectados nuestro pequeño ALONSO!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos #investigacion #solidaridad



11 de Febrero

#visibilidad #concienciación 
Merecen ganar!
¿Les ayudamos a conseguirlo?
El desafío de Pablo - Una vida con Duchenne -

TOCA VOTAR!!

Hacerlo es muy fácil:
1. Hacer click aquí:https://www.concursismo.com/ranki  …/  
madresfera/vota/vota.php…

2. Dar vuestro email.
3. Votar a El Desafío de Pablo
4. IMPORTANTE. Revisar vuestro email y verificar 

vuestra dirección en el email que recibiréis de Madresfera.
5. Cualquier duda, consúltanos.

Muchísimas gracias por ayudarnos a poner cara a #duchenne #madresfera #premiosmadresfera 
#desafioduchenne #eldesafiodepablo #endduchenne #myhero #guerrerosduchenne #EERR
#todossomosduchennebecker #blogs

11 de Febrero

Un año más los alumnos de 4° de la ESO del centro Amor de Dios
de #Oviedo se prepararán para organizar la II RUTA CULTURAL 
Y SOLIDARIA "GASTANDO SUELA".

Tendrá lugar el próximo 16 de Marzo y ya están abiertas las 
inscripciones! ¡¡NO OS LO PODÉIS PERDER!!

¡¡Nos han invitado y por supuesto allí estaremos!!

Por ello, y con motivo del mes en el que se conmemora el próximo
28 el Día Mundial de las Enfermedades Raras, mañana 12 de 
Febrero, nuestra Vicepresidenta y Coordinadora de Eventos Mary 
Paz Hermida "volverá al cole" para ofrecer una charla a estos 
jóvenes sobre #Duchenne&Becker.

¡¡GRACIAS POR INVITARNOS UN AÑO MÁS!!

NOS VEMOS! #concienciación 
#DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras #tejiendoredesdecompromisosocial #aprendizajeservicio 
#desafioduchenne #solidaridad #todossomosduchennebecker #clowntigo 
#FundaciónSíndromeDeDravet #Caritas #EURODIS



12 de Febrero

Y hoy nos toca a nosotros, un año más, ¡¡¡daros las 
gracias a vosotros!!!
En esta ocasión, la venta de sus calendarios ha 
generado una donación de más de 1000€!!

¡¡GRACIAS POR VOLVER A PENSAR EN 
NOSOTROS!!
GRACIAS POR VUESTRA #SOLIDARIDAD 

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

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

13 de Febrero

¡¡¡GRACIAS CHIC@S!!!
Las pasadas navidades nos colamos en una fiesta!
Irene Ugalde Vázquez nos hizo llegar la gran idea 
que ella junto a sus compañeros habían tenido...

Alumnos del Colegio Mayor Universitario 
Chaminade de Madrid.
Ellos organizaron, tuvieron su cena, pincharon su 
música, atendieron la barra y se encargaron de la 
limpieza posterior... pero además... NOS HAN 
DONADO LOS 782,60€ QUE SACARON DE 
BENEFICIO!!!

Con ello, se han unido a los cientos de personas que colaboran recaudación de fondos que hagan sumar 
recursos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker.

Y por ello hoy queremos deciros... MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SUMAR ESPERANZA 
TAMBIÉN!!!

Grandes corazones! #concienciación #todossomosduchennebecker #desafioduchenne



14 de Febrero

"Tu canal de YouTube ha alcanzado los 500 suscriptores", 
¡qué pasada!.
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS 
SEGUÍS TAMBIÉN EN ESA PLATAFORMA!!
https://www.youtube.com/channel/UCIP5aX1-
lC1Po2zIEJlXp8w

YouTube #500subs #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos

15 de Febrero

Sarepta anuncia la aceptación de la FDA de su solicitud de 
nuevo medicamento para Golodirsen (SRP-4053) para 
pacientes con Distrofia Muscular de Duchenne con 
omisión del Exon 53.

Tenéis toda la información en nuestra web en el siguiente 
link 

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker 
#investigacion #duchenne #becker

15 de Febrero

¡ALLÁ VAMOS!

Os tendremos informados de las noticias 
más relevantes, en tiempo real, en nuestro 
perfil de Twitter! ¡SIGUENOS!
@DPPSpain:
https://twitter.com/DPPSpain?s=09

#confpp19 #investigación #Duchenne 
#Becker #todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne



15 de Febrero

Los nervios se tensan cuando va 
llegando la hora!!
¡¡ESTE FIN DE SEMANA RAFA 
LUGO VIZCAÍNO CUMPLIRÁ SU
SUEÑO!!
Impulsado por Javier Piñero y 
muchos apoyos, se cuentan por horas
el momento de cubrir esa gran 
maratón!

Y tú? Has colaborado ya con su reto?
Os dejamos el enlace para que 
podáis conocer más sobre su historia 
y cómo ayudar!!

ESTAMOS CON VOSOTROS!!!
#maratondeSevilla #desafioduchenne #todossomosduchennebecker migranodearena.org 
#deporteporduchenne

15 de Febrero

¡Y mañana sábado volvemos a Campo de Criptana!

A las 18:00 en la Carpa Municipal.

Firma de convenios en la gala de las Asociaciones de Campo de 
Criptana, con entrada gratuita y donde podremos disfrutar de la 
actuación de ¡¡Nuria Fergó!!.

La Junta de Cofradias se encargará de la barra que en esta ocasión 
será solidaria.

Lo recaudado de las consumiciones será a favor de dos 
Asociaciones, para Duchenne Parent Project España y también 
para Aerea.

Una vez más nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Campo 
de Criptana que siempre colabora con estas causas solidarias y a la
Junta de Cofradías.

Gracias por ayudar a dar voz y difundir las enfermedades de nuestros pequeños, dos familias luchando 
por el futuro de sus hijos.



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

¡Estáis todos invitados para acompañarnos en esta tarde solidaria!  😉

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #criptanasolidaria 
#duchenne #Becker #aerea

16 de Febrero

NUEVOS APOYOS!!! NUEVOS AMIGOS!!! 
¡¡¡ A MADRID POR #DUCHENNE !!!

¡¡Ellos son Pepe Gómez y Kiko Belmonte!!

¡Atención a este reto que promete!

"Creemos que en el fondo de todos hay la voluntad de ayudar, 
compartir y aprender.

Este proyecto es para nosotros una forma de contribuir con nuestro
granito de arena con los colectivos que no han sido vistos.

Con nuestro esfuerzo deseamos la colaboración de las grandes empresas y entidades con nosotros para 
hacer esta contribución, debido a que intercambiamos nuestro esfuerzo por Kilómetros. Los Kilómetros
son para ellos"

En el siguiente enlace os dejamos la web creada para ello, no dejéis de visitarla, en ella también hay un 
enlace a la plataforma de migranodearena.org para poder colaborar con este gran reto!

Vamos a por ello!!! 
MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS!!!
ARRANCAMOS!! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #deporte

19 de Febrero

Pronto os traeremos un resumen de lo acontecido el pasado
fin de semana en la Conferencia Internacional sobre la 
Distrofia Muscular de Duchenne y Becker, en Roma.

Bajo el hastagh #confpp19 en nuestro perfil de Twitter 
@DPPSpain podéis ver todas las publicaciones que se 
fueron realizando en tiempo real.

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos 
#investigacion 



20 de Febrero

#Difusión !!
Con motivo de la presentación del evento Gastando Suela II 
organizado por el Amor De Dios de Oviedo, hoy nuestra 
compañera Susana Carreño González (Departamento de 
Comunicación de Duchenne Parent Project España) ha 
representado a nuestra comunidad en el club de prensa de La 
Nueva España Digital - LNE.es junto al resto de las entidades 
beneficiarias y sus organizadores.

Con ella, la Directora General del centro educativo María José 
Ardura, Isabel García (Coordinadora de Pastoral) y los alumnos de

Covadonga Martínez y Daniel Velasco, (encargados de presentar el acto).
Nos dábamos cita con Clowntigo Payasos de Hospital, Caritas, Fundación Síndrome de Dravet y 
Fundación Edelvives.

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!

¡¡¡Cada vez somos más!!!

Te estaremos esperando en la fiesta que se celebrará en el Paseo de los Álamos (Oviedo) el próximo 16 
de Marzo. 
COLABORA! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad 
#tejiendoredesdecompromisosocial #aprendizajeservicio Ampa AmordeDios Oviedo

21 de Febrero

No tenemos mucho más que añadir!!! LO HABÉIS 
BORDADO!!!
El pasado 1 de Febrero asistimos al concierto 
solidario de ROCK CHOIR "Good Vibrations" en 
favor de Duchenne Parent Project España.

¡¡¡MAS DE 7600€ HA SIDO EL RESULTADO!!!

Aunque hubo mucho más allí que lo importante de 
unos fondos destinados a recursos para la investigación. (Os dejamos el post de una de las 
protagonistas de aquella noche, Silvia Ávila (Presidenta de DPPE).

Tenemos que agradecer de corazón a todas las personas mencionadas, por la cesión de espacio, por esas
voces que nos hicieron vibrar, por todos los patrocinadores que con sus donaciones consiguieron 
incluso superar los gastos, y sobretodo a todos los asistentes. 



Pero nuestro agradecimiento va más allá... Isaac Jimenez Abanades y Ruper Higes... ¡¡LO HABÉIS 
BORDADO!! muchísimas gracias por vuestra organización, implicación, buen hacer y coordinación. 
IMPRESIONANTE TRABAJO AMIGOS! A Laura por encargarse de ese stand y a las personas que 
colaboraron contigo, GRACIAS!!!
Y a nuestro pequeño Alonso, que se hizo con el escenario dedicando sus palabras a un público 
entregado.

Prometen volver, y ¡¡¡lo estamos deseando!!!

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos #conciertosolidario #Alcorcón

22 de Febrero

¡¡MAÑANA INAUGURAMOS!!
¿Vienes?

Con motivo de la conmemoración del mes 
de las enfermedades raras, inauguraremos 
nuestra sede el próximo sábado 23 de 
Febrero!

DUCHENNE PARENT PROJECT 
ESPAÑA

Calle Embajadores, 128 local Madrid

Fecha: Sábado 23 de febrero

Hora: 12.30 horas

Os esperamos allí, donde podremos compartir la ilusión con vosotr@s y aprovechar para tomarnos un 
aperitivo.

Gracias de antemano por vuestra asistencia. #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

23 de Febrero

¡Volvemos al cole!
Hoy nuestro agradecimiento viaja hasta Balerma 
(Almería).
¡¡CEIP MIGUEL SERVET!!

Allí, se realizó un mercadillo solidario, tanto alumnos 
como profesores decidieron donar los beneficios del 
mismo a nuestra entidad y seguir con ello sumando 
recursos para la investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker.



Nuestro compañero Francisco Javier Manrique fue en esta ocasión el encargado de representarnos, 
asistir al colegio para ofrecer una charla y sobretodo expresar nuestro agradecimiento. 

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!
Seguimos sumando!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad

25 de Febrero

El ensayo SYROS de Santhera, muestra la eficacia a largo plazo de la
idebenona, reduciendo la pérdida de la función respiratoria en 
pacientes con distrofia muscular de Duchenne

Tenéis toda la información en nuestra web en el siguiente link

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker #investigacion 
#duchenne #becker

25 de Febrero

Como cada año, es un placer para nosotros acudir a la 
conferencia que organiza Parent Project Onlus en Roma: la
"XVII Conferenza Internazionale sulla distrofia muscolare 
di Duchenne e Becker."

Es uno de los mayores eventos que se realiza desde años y 
que reúne a toda la comunidad Duchenne internacional.

Y en el siguiente enlace os traemos un resumen de todo lo acontecido allí. 

Tenemos que agradecer a Marisol Montolio (Directora Científica de DPPE), Silvia Ávila (Presidenta de
DPPE), Monix FerMor (Directora General de DPPE) y a Alicia León (Trabajadora Social de DPPE) la 
asistencia a este congreso en representación de toda las familias afectadas por DMD/DMB en nuestro 
país. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos #investigacion #confpp19

26 de Febrero

Catabasis Pharmaceuticals presenta datos que respaldan 
Edasalonexent como posible tratamiento fundamental 
para la Distrofia Muscular de Duchenne.

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker 
#investigacion #duchenne #becker

Tenéis toda la información en nuestra web en el siguiente link



26 de Febrero

¡¡Duchenne Parent Project España 
abre las puertas de su nueva sede en 
Madrid!!

Las nuevas oficinas, serán la primera
sede con la que cuenta la asociación 
en España, la cual permitirá una 
mejor y más adecuada atención 
asistencial a los casi 600 socios

¡Un nuevo logro de DPPE 
conseguido gracias a todos!

Gracias por vuestra asistencia!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos

27 de Febrero

¡¡TERRITORIOS SOLIDARIOS BBVA!!
6000€ para DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA!

Hoy tenemos que agradecer a BBVA por su iniciativa con 
"Territorios Solidarios".
Gracias a ella, muchas asociaciones de diferentes 
colectivos reciben financiación para llevar a cabo sus 
proyectos.

En concreto y centrándonos en DPPE agradecerle a nuestra
madrina BÁRBARA REBOLLO. Nuestro proyecto "EL 
COLE ES DE TODOS" ha sido premiado con una 
subvención de 6000€ y con ello podremos seguir 
trabajando en mejorar la inclusión educativa de nuestros 
peques.

MUCHÍSIMAS GRACIAS A BBVA, A BÁRBARA, A 
NUESTRA COMPAÑERA MARISA Y A ALICIA LEÓN 

por representarnos en este acto!!!

Seguimos sumando!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #apoyos



28 de Febrero

¡Hoy es el DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES 
RARAS!
Hace un año, este pequeño aliado arrancaba su campaña 
#marcaleungoladuchenne. 

Donaba con ello el importe que sus padres le daban con cada gol 
marcado o pase de gol a la investigación de la enfermedad de su 
mejor amigo. 
El reto en migranodearena.org superó con creces toda expectativa 
y junto a varias acciones añadidas la difusión, sensibilización y 
recaudación fue brutal.
¿¡Le recordáis!?
¡¡¡Él es Raúl Marcos!!!

Y vuelve a la carga!!! OS NECESITAMOS DE NUEVO!!!

Haz click en el siguiente enlace y vota la candidatura de #marcaleungoladuchenne en los 
#premiosMGDA🏆
https://premios.migranodearena.org/categoria/151/

Él pone las ganas💪🏻Él pone las ganas
Nosotros los votos📮Nosotros los votos

Juntos sumando recursos para la investigación de Duchenne&Becker🎈Juntos sumando recursos para la investigación de Duchenne&Becker

Desde el 27/2 hasta el 13/3 cada voto suma y os necesitamos a todos!!🗓Desde el 27/2 hasta el 13/3 cada voto suma y os necesitamos a todos!!

Es fácil:

-Click en votar
-Te piden un mail y nombre para comprobar que no eres robot.
-Recibes email con codigo de confirmación.
-Copias y pegas codigo para verificar.
¡Y ya puedes votar!
-Un voto por dirección email.

Gracias a tod@s!!!
¡¡¡¡Y no lo olvidéis votar y compartir!!!

¡1000 EUROS EN JUEGO!

MUCHÍSIMAS GRACIAS RAÚL!!!!! PEQUEÑO GRAN HOMBRE!



#peleaconnosotros #pocofrecuentes #DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos #investigación #vida #Duchenne #Becker
#desafioduchenne #hazquecuente

28 de Febrero

#pocofrecuentes #DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos 
#investigación #vida #Duchenne #Becker 
PTC ha rediseñado y ampliado contenidos para ayudar a pacientes,
familiares y cuidadores que conviven con la Distrofia Muscular de
Duchenne/Becker.

Os dejamos una página con mucha y muy valiosa información sobre Duchenne, materiales y vídeos de 
expertos: 

Podéis acceder a ella en este enlace

28 de Febrero

#pocofrecuentes 
#DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#porellos #investigación #vida #Duchenne #Becker 

Ella es Alma... 

Y él es Pablo...



28 de Febrero

INVESTIGACIÓN!!

#pocofrecuentes 
#DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #porellos #investigación 
#vida #Duchenne #Becker

28 de Febrero

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras, hoy estamos de estreno, empieza un nuevo 
proyecto educativo en Duchenne Parent Project 
España:
Hoy preguntamos a…
Se trata de breves entrevistas a diferentes 
profesionales de la salud del ámbito nacional y en 
esta ocasión comenzamos con la entrevista que 

hemos realizado a la Dra. Ana Camacho, neuropediatra del Hospital 12 de Octubre de Madrid. 

Esperamos que sea de gran interés para todos vosotros. Podéis acceder a la entrevista pinchando aquí.

#pocofrecuentes #DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #porellos #investigación #vida #Duchenne #Becker

28 de Febrero

La importancia de estár registrados…

#pocofrecuentes #DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos 
#investigación #vida #Duchenne #Becker

28 de Febrero

Esta semana nuestra directora científica la Dra. Marisol 
Montolio ha participado en la primera reunión del 
#ActionCost #DARTER sobre terapias con 
oligonucleotidos antisentido en Bilbao.

Los miembros participantes son un grupo de científicos 
altamente dedicados, cuyo objetivo es (a través de las 



herramientas de redes COST) permitir que los fármacos de ácido nucleico dirigidos al ARN alcancen 
su potencial completo y se conviertan en una opción terapéutica general.
MUCHÍSIMAS GRACIAS!
#pocofrecuentes #DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #porellos #investigación #vida #Duchenne #Becker

28 de Febrero

Y ella es Bea Gar…

Enlace al video

#pocofrecuentes #DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos #investigación 
#vida #Duchenne #Becker

  Y él es Lorién …

#pocofrecuentes           
#DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#porellos #investigación #vida #Duchenne #Becker

  “Mi hijo no es raro
  ¡¡¡Mi hijo es la caña de España!!!!”

#pocofrecuentes 
#DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #porellos #investigación #vida 
#Duchenne #Becker

“Ni él es raro ni su enfermedad debería serlo .. raro 
es que en este mundo no se investigue lo suficiente 
para llegar a curarlos. Raro es q su vida dependa del
dinero que recaudamos padres, familiares y amigos 



para pagar la investigación,... Raro es q solo reciban fisioterapia y otros tratamientos en función de la 
comunidad donde vivan o la posibilidad económico de los padres... Raro es tener que rogar mil veces q
pongan un aparcamiento delante de nuestra casa o delante de su colegio....Q el mundo se entere, q es 
posible llegar a la cura, q tan solo hay que investigar para llegar a conseguir esa tan ansiada proteína 
llamada Distrofina .#todossomosduchennebecker”

Y él es Pablo...

#pocofrecuentes 
#DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#porellos #investigación #vida #Duchenne #Becker

“Mi hijo no es raro..... Él es un artista, un terremoto
incontrolable, es la sonrisa del mundo, es felicidad 
pura y alegría de vivir.
28 de Febrero día de las enfermedades raras, la rara 
es la enfermedad, lo raro es que no ayudes!! 
Todos somos Duchenne /Becker.”

Y él es Uriel…

#pocofrecuentes 
#DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#porellos #investigación #vida #Duchenne #Becker

“El no es raro..... Es simplemente mágico!!!
28 de Febrero día de las enfermedades raras, la rara 
es la enfermedad, lo raro es que no ayudes!! Todos 
somos Duchenne /Becker”



#pocofrecuentes 
#DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#porellos #investigación #vida #Duchenne #Becker

“Mi hijo no es raro..... Él es un artista, un terremoto
incontrolable, es la sonrisa del mundo, es felicidad 
pura y alegría de vivir.
28 de Febrero día de las enfermedades raras, la rara 
es la enfermedad, lo raro es que no ayudes!! 
Todos somos Duchenne /Becker.”

Y él es Alejandro…

#pocofrecuentes #DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #porellos #investigación #vida #Duchenne #Becker

“Él no es raro... es simplemente ¡¡Poco frecuente!!...
¡¡Mi "Marshmello Dj"!!
#carnaval #micolemola
ÚNICO!!” 



Y él es Alonso…

#pocofrecuentes 
#DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#porellos #investigación #vida #Duchenne 
#Becker #mihijonoesraro #eerr #desafioduchenne 
#pocofrecuentes #minoritarias 

“Mi hijo no es raro, es la razón por la que merece la
pena todo. Raro es que no colabores. Raro es que 
nos olviden.” 

Y él es Eric…

#pocofrecuentes 
#DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#porellos #investigación #vida #Duchenne #Becker

“Mi hijo no es raro....
Simplemente es increible.... así sin más! 



Y él es Fran…

#pocofrecuentes 
#DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #porellos #investigación 
#vida #Duchenne #Becker

“Mi hijo no es raro.
Lo único raro es su enfermedad.
Él es. Una persona maravillosa.
28 de febrero es el día mundial
De las enfermedades raras!!!” 

Y él es Pelayo…

#pocofrecuentes 
#DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#porellos #investigación #vida #Duchenne #Becker

“Mi hijo no es raro..... Es simplemente valiente, 
increíble, guerrero, puro amor y de eterna 
sonrisa !!!
28 de Febrero día de las enfermedades raras, la rara 
es la enfermedad, lo raro es que no ayudes!! Todos 
somos Duchenne /Becker” 



Y él es José…

#pocofrecuentes 
#DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#porellos #investigación #vida #Duchenne #Becker

“Mi hijo no es raro..... Él es un soñador, un huracán,
un pequeño gigante.
28 de Febrero día de las enfermedades raras, la rara 
es la enfermedad, lo raro es que no te interese!! 
Todos somos Duchenne /Becker.” 

Y él es Daniel…

#pocofrecuentes 
#DíaMundialDeLasEnfermedadesRaras 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#porellos #investigación #vida #Duchenne #Becker

“Mi hijo no es raro..... Es simplemente valiente, 
increíble, guerrero, puro amor y de eterna 
sonrisa !!!   ❤  ❤ ❤  ❤
28 de Febrero día de las enfermedades raras, la rara 
es la enfermedad, lo raro es que no ayudes!! Todos 
somos Duchenne /Becker”


