
SOCIAL DUCHENNE ABRIL 2019

1 de Abril

¡¡Pablo, Sandra, Jon, Nuria, Mateo y
Maria son nuestros protagonistas del
mes!!

Estrenamos mes, y hoja en nuestro  
calendario!!

#abril
#CalendarioSolidario

#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

1 de Abril
¡¡VOLVEMOS  A  ASTURIAS!!
#NAVIA!  MARATÓN  
SOLIDARIO DE ZUMBA!
Próximo 13 de Abril. Complejo 
Deportivo Municipal La Granja.
De 12 a 13:30.

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

(Información para inscripciones en el 
cartel adjunto)

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN
NOSOTROS NUEVAMENTE!!

#zumba #solidaridad #deporte
#todossomosduchennebecker

#desafioduchenne
#DiaMundialDeLaActividadFisica



3 de Abril
#DIFUSIÓN !!
¡¡La prensa se hace eco de nuestros retos!! 
¿Nos Ayudas? (Enlace aquí)

Colabora!! Comparte!! #porellos, por la 
#investigación, te necesitamos!!
Juntos ¡SI!

Gracias a la plataforma de 
migranodearena.org, a través de la cual las donaciones son totalmente seguras y fiables, os 
ofrecemos la posibilidad de colaborar con este o con los otros dos retos activos que tenemos 
en esta ocasión!

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

¿Nos dedicas cinco minutos?

#difunde #colabora #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #microdonaciones

4 de Abril
FESTIVAL  SOLIDARIO  EN  FAVOR  DE  
DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA!!
Volvemos al "cole" gracias a la iniciativa promovida por
el Colegio San Fernando de Aviles! Asturias!!

Bailes, canciones, espectáculo de luces...¡y 📣📣
muchas sorpresas! ¡Ya no queda nada para una nueva 
edición de nuestro Festival Solidario! 

Mañana , 5 de abril, a las 19:00h en el salón de actos➡️Mañana , 5 de abril, a las 19:00h en el salón de actos
del Colegio.

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

¡¡No te lo puedes perder!!

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN NOSOTROS!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #AsturiasSolidaria #eventos

7 de Abril
Uno de los momentos más difíciles después de 
cualquier  evento  es  el  de  agradecer...
Cuando además, detrás del mismo, hay todo  
un  equipo  que  año  tras  año  se  supera,  las  
palabras se quedan cortas.
Si empezamos con... Susana, Marcos, Lucia, 
Begoña, Maria José, Ana, Raquel, Mariaje, 
Dulce, Natalia, Eva, Cayetana, Lucia, David, Yoli,

Ines, Kike, Angel, Jaime, Lobo, Andrea, Paula, Ignacio, Juan, Jose, Juan Carlos, Raúl, Nacho, 
Marta, Cristina, Elena, Noelia, Lucia, Pier, Jorge ...Etc. (UN EJERCITO DE APOYOS EN ASTURIAS 
CONTRA DUCHENNE), pueden parecer simples nombres, pero detrás de cada uno de ellos hay 
una gran historia que contar.



¡¡¡4200€ SON EL RESULTADO.
SEGUIR SUMANDO RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN ES EL RESUMEN!!!!

Un casting previo gracias a la colaboración de Tierra Astur.
Dos intensas horas de Desfile Solidario Por Duchenne. Investigar Para Dar Vida en el Teatro 
Filarmónica gracias al Ayuntamiento de Oviedo.
Orquestadas con una presentadora de lujo, María Álvarez( Mery Trendy ) , dirigidas por Lucia 
Sánchez, coordinadas desde imagen y sonido por Marcos Álvarez Magiando. Magia Familiar. , 
con la actuación del grupo Zumbenergy, el gran Adrian Conde nuestro Mago Braulio, y el El 
Show de Susana como broche de oro de nuestra gala.
Casi 90 niños en pasarela, peinados y maquillados por Yolanda Galan Calzon e Ines de la Pelu 
de Yoli, que hicieron que estas pequeñas bellezas se sintieran aún más importantes!
Un escenario orquestado por Jaime de Ubiña Vestir, acompañado por tres ayudantes 
inigualables.
Mas de medio centenar de donaciones para los sorteos por parte de empresas colaboradoras. 
Un patrocinio promocional de Kia Asturconsa sumando 300€.
Legea, Sese Ropa Infantil, Tienda Solidaria de Duchenne Parent Projet España 
(https://www.duchenne-spain.org/shop/), Andrea Milano 1932 Oviedo, Versus Oviedo y La 
Ormiga , fueron las firmas de moda encargadas de vestirlos!

Y todo ello lo tenemos en imágenes gracias a dos grandes! Kromlua fotografia y Pier Sea.
Os invitamos a visitar la pagina de facebook donde podéis ver a nuestros pequeños modelos 
en acción, un extenso resumen y todo lo que ha acontecido en Oviedo el pasado 24 de marzo.
Muchas gracias a todos los asistentes, el éxito del evento finalmente es gracias a vuestra 
solidaridad, los que no habéis fallado en ninguna de las cinco ediciones y a los que os habéis 
incorporado!

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS LOS QUE LO HAN CONSEGUIDO!!
NOS VEMOS PRONTO!!!

Gracias por estar siempre ahí (video) 
#todossomosduchennebecker #asturiassolidaria #desafioduchenne #desfilesolidario 
#seguimossumando #solidaridad #modainfantil

8 de Abril
¡Los Quirocorazones se ponen en marcha este 2019
con un reto importante! 
Contribuir al sueño del niño toledano Pelayo y aportar 
su granito de arena en la #investigación de la Distrofia 
Muscular de Duchenne&Becker. 

¿Qué mejor forma de hacerlo que invitaros a todos a 
disfrutar del deporte al mismo tiempo que colaborar 
con un evento solidario? 

1 Torneo de Pádel Benéfico en #Toledo! 
Tendrá lugar el próximo 27 de abril en las instalaciones 
de Ice Racket.

Juega y disfruta con toda la familia por sólo 20 euros 
de inscripción. Los peques podrán hacer uso mientras 
tanto del parque infantil.



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

Puedes inscribirte a través del teléfono 925 221 128 o enviando un correo electrónico a 
info@iceracket.es.

Gracias por vuestra colaboración. 

Y, por supuesto, MUCHÍSIMAS GRACIAS al Hospital Quirónsalud Toledo, que patrocina e 
impulsa esta nueva iniciativa de Quirocorazones.

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos

9 de Abril
Y ayer, por parte del Colegio Amor de Dios de 
Oviedo, llegó una nueva sorpresa de manos de 
los alumnos de 4°de la E.S.O.
De esta manera hicieron entrega de un cheque 
de ¡¡1016€ a nuestro pequeño Alejandro!!

Dinero que forma parte de la recaudación de 
su evento #GastandoSuela y que han querido 
donar a nuestra entidad para seguir con ello 
sumando recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne&Becker.

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS NUEVAMENTE A TODOS!!!
SEGUIMOS SUMANDO!!!!
#tejiendoredesdecompromisosocial #aprendizajeservicio #AsturiasSolidaria #micolemola 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #Oviedo

9 de Abril
¡¡OTRO  COLE  QUE  SE  UNE  A  
NOSOTROS!!
Desde #Motril nos ha llegado esta donación 
por su evento "Tostada Solidaria"!!

El cole de nuestro pequeño Ricardo se suma de
esta manera a apoyar a nuestra organización 
en busca de más recursos para la investigación 
de la distrofia muscular de Duchenne&Becker.

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!
SEGUIMOS SUMANDO!!

#solidaridad #micolemola 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #investigacion #duchenne
#Becker



10 de Abril

Hoy nuestro agradecimiento se va a 
Almería.

Allí, en Roquetas de Mar se organizó, por 
parte de el Sindicato de Policía Nacional 
UFP y el Club de Pádel Aguadulce, el I 
OPEN DUCHENNE DE PÁDEL EN 
ALMERÍA, cuyos beneficios han sido 
destinados a nuestra entidad para seguir con
ello sumando recursos para la investigación 
de la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker.

Han sido 450€!!!! Y POR ELLO... 
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!!
SEGUIMOS SUMANDO!!!

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #deporteporduchenne 

#porellos #investigacion #padel #solidaridad

11 de Abril

#GALICIA!!! A MOVERSE!!!
MASTERCLASS SOLIDARIA EN FAVOR DE 
DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA!

 Sábado 27 de Abril.🗓 Sábado 27 de Abril.
 18:30h.⌚ 18:30h.
 RUTIS (Vilaboa, La Coruña)📍 RUTIS (Vilaboa, La Coruña)

Centro Social, Cultural y recreativo de Rutis).

Por solo 3€ puedes pasar una tarde divertida, hacer 
deporte y ser solidario!!

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

OS ESPERAMOS!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

#deporteporduchenne #porellos #investigacion #zumba



12 de Abril

SÁBADO 27 de ABRIL!

Espacio de #moda EUPHORIA ROQUETAS (113 
Avenida Rey Juan Carlos I, Roquetas de Mar, 
#Almería)

Han organizado para ese día un SHOWROOM al
que han querido darle un carácter solidario!! 

Un porcentaje del 20% de las prendas que se vendan ese día será donado íntegramente a 
nuestra entidad y además, pondremos nuestro stand solidario para los que quieran colaborar 
con nuestros productos de merchandising!!

Te animas a acompañarnos!!??
Te esperamos!!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #pequeñocomercio #apoyo

12 de Abril

Han sido meses de lucha y espera... injusta 
espera...
LO HAN CONSEGUIDO!!!!!
ERA DE LEY!!!
ENHORABUENA!!!#vidaparaizan #Ataluren
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #duchenne

13 de Abril

Hoy nos vamos a Molina del Segura!! 
Gracias a C.D. Piñon Fijo, el pasado 7 de 
Abril, se celebró un evento en favor de 
Duchenne Parent Project España.

Aquella reforestación de árboles bajo el lema 
"Un árbol una esperanza" han generado que 
casi 1500€ se sumen a esa esperanza!!

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!! SEGUIMOS SUMANDO!! UNA SEMILLA POR DUCHENNE!
FANTÁSTICA INICIATIVA!  #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad

15 de Abril

Pamrevlumab de FibroGen, recibe la 
designación de medicamento huérfano de
la FDA, para el tratamiento de la 
Distrofia Muscular de Duchenne

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker #investigacion #duchenne #becker

Tenéis toda la información en nuestra web en este siguiente link



15 de Abril

¡Os recordamos que se están 
agotando las plazas 
hoteleras!
No te demores en realizar tu 
inscripción!
#congresodppspain19 
#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne #porellos 
#investigacion 

16 de Abril

Teníamos pendiente un agradecimiento al 
club C.D. Aguanosos MTB !!!

Por su pasado evento "Media Maratón LA 
AGUANOSA"!!
Mas de 1200€ fueron los recaudados entre 
inscripciones, donativos y merchandising 
gracias a esta edición en favor de Duchenne 
Parent Project España!

Mas fondos que seguirán sumando recursos 
para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker.

MUCHÍSIMAS GRACIAS a los organizadores por pensar en nosotros!!
Y muchas gracias Mari Nieves por representarnos en esta ocasión!!!!
SEGUIMOS SUMANDO!!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos 
#investigacion

16 de Abril

Wave Life Sciences anuncia datos de 
seguridad y tolerabilidad de la Fase 1 de 
Suvodirsen y el diseño del ensayo clínico 
de Fase 2/3

#desafioduchenne 
#todossomosduchennebecker 
#investigacion #duchenne #becker

Tenéis toda la información en nuestra web en este link.



16 de Abril

UNA VEZ MÁS, MUCHÍSIMAS 
GRACIAS!!!

"Nos agrada informaros que los 
trabajadores de Coaliment Granollers i HD 
Covalco, os hacemos entrega una vez más 
de las huchas solidarias que tenemos 
instaladas en favor de Duchenne Parent 
Project España. La cantidad recogida en 

esta ocasión es de 402,60 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."

SEGUIMOS SUMANDO!! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#solidaridad

17 de Abril

#Avances 

¡Descubren que una proteína implicada en el Cáncer también protege ante enfermedades
musculares en uno de los proyectos financiados por DUCHENNE PARENT PROJECT 
ESPAÑA!

"Al estudiar muestras de pacientes con Distrofia Muscular de Duchenne, una 
enfermedad rara que comienza en la infancia y destruye progresivamente los músculos, 
y con modelos experimentales de ratón, los dos trabajos demuestran que la proteína es 
esencial para proteger el músculo de diferentes enfermedades que producen daño o 
atrofiamuscular."

Noticia completa en este enlace.

#investigación #duchenne #Becker #desafioduchenne #unpocomascerca

18 de Abril

Él es Diego Forriol, y no hace mucho tiempo os 
contábamos que inauguraba una exposición de sus 
pinturas en #Cuenca.

Quiso darle un carácter benéfico y por ello decidió 
que si alguna se vendía todos los fondos 
recaudados serían íntegramente destinados a 
recursos para la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne&Becker.

Y así lo hizo!!

Nos ha hecho llegar su donación, conseguida con 
su trabajo, y no tenemos más que darle las gracias 
por ello. 



MUCHÍSIMAS GRACIAS DIEGO!! y muchas gracias a todos los que habéis adquirido
sus pinturas.

SEGUIMOS SUMANDO!! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#solidaridad

18 de Abril

¡¡¡Ya están en ruta!!!
¿Qué tal si colaboramos con ellos?
Podemos hacer una donación, de cualquier 
cantidad (de forma totalmente segura), para 
apoyar esta iniciativa y con ello seguir 
sumando recursos para la investigación de 
la distrofia muscular de Duchenne&Becker!

"Somos Isaac Camacho y Jose Camacho 
(Safir Team), primos y amigos, que el 13 de
abril iniciaremos un reto solidario 
recorriendo el camino de Santiago Primitvo,

desde Oviedo hasta llegar a Finesterre, pasando por Santiago de Compostela (412km en 
8 días)."

Pincha en el enlace, ahí puedes conocer su reto, apoyarlo y compartirlo!
MUCHAS GRACIAS Isaac Camacho y Jose Camacho Aguilera !! BUEN CAMINO!!
#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne 
#porellos #investigacion

19 de Abril

#FÚTBOL SOLIDARIO!!!
Tudela (#Pamplona)

1 DE MAYO! 🗓 Sábado 27 de Abril.
CAMPO DE FÚTBOL LUIS ASARTA📍 RUTIS (Vilaboa, La Coruña)
11:30h.⌚ 18:30h.

#Deporte #Solidaridad y #Sorteos 

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

Venta de entradas anticipadas en los puntos de 
venta sitos en el cartel. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!! OS 
ESPERAMOS!!! #todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos #vidaparaizan #vidaparatodos



22 de Abril

#porellos !!! #desafioduchenne 
#solidaridad 
#todossomosduchennebecker 
#comparte 

migranodearena.org

22 de abril

El pasado 6 de Abril asistiamos en 
#Almería a una cena benéfica en 
favor de Duchenne Parent Project 
España que fue mucho más que un 
ÉXITO!!!

¡¡¡Se veía venir y así fue!!!

¡¡7395€ FUE EL RESULTADO!!

Hoy tenemos que agradecer 
enormemente a todos los asistentes, 

colaboradores, patrocinadores y a la gerencia del Salon-Restaurante Capillero por su 
ofrecimiento y solidaridad!!! 

Gracias Rocio por esa gran organización y a todo el equipo que ha trabajado para 
conseguir este éxito. 

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

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #cenabenefica #solidaridad

23 de Abril

8° Marcha Rompepiernas Cicloturista por tierras de
#Aragón
Próximo 4 de Mayo!!

El Territorio Rompepiernas se encuentra inmerso 
en el conocido Territorio Museo del Prepirineo 
(www.territoriomuseo.es), que está delimitando al 
norte con el pantano de Yesa, flanqueado por la 
Peñas de Santo Domingo y las Bardenas Reales, el 
río Gállego y la comarca de Ayerbe: la Galliguera. 
El patrimonio natural y cultural hacen de este 



TERRITORIO MUSEO un espacio excepcional, desconocido y estimulante para 
visitarlo.
Y más aún cuando tiene un fin #solidario !!
Dos entidades seremos beneficiarias con ello.
Asociación Española contra el Cancer Aecc Zaragoza y Duchenne Parent Project 
España!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN NOSOTROS!!
Esperamos que sea un gran éxito!! #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#deporteporduchenne #porellos #investigacion

24 de Abril
.. Hoy preguntamos a…. 
Dra. Francina Munell: 
“Recién diagnosticado: protocolo de actuación”

Interesante entrevista la de este mes de #abril!
¡¡Gracias Francina!! #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #investigación #Duchenne #Becker

24 de Abril
#Bodas... #Comuniones... #Cumpleaños... 
#Eventos... ¿Quieres hacerlo #solidario?
¡Cada vez más gente solicita merchandising 
para regalar en estas ocasiones tan especiales!

Si quieres ser solidario y colaborar con 
nosotros, TÚ TAMBIÉN puedes hacerlo.

Anímate y colabora. Solicita información para pedidos y empaquetado en: 
tiendasolidaria@duchenne-spain.org 
Todos los artículos disponibles en nuestra WEB: https://www.duchenne-spain.org/shop/

CONTAMOS CONTIGO! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#DetallesSolidarios #RegalosSolidarios #DaVida #RegalaEsperanza

25 de Abril
#Palencia
Desde San Telmo (Fromista) nos llega un nievo evento 
solidario en favor de Duchenne Parent Project España.
Os esperamos el próximo sábado 4 de Mayo!!
VII CARRERA POPULAR Y SOLIDARIA.

Allí estaremos con nuestro stand!

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.



No podéis faltar! #deporteporduchenne #porellos #investigacion #duchenne #Becker 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

26 de Abril
Nos interesa saber.
Hoy os traemos un nuevo post en el blog 
"Duchenne y Tu".
"Seguimiento multidisciplinar en la 
Distrofia Muscular de Duchenne"

El Dr. Andrés Nascimento (Neuropediatra 
del Hospital San Joan de Deu en 
Barcelona), es en esta ocasión quien nos 
habla.  GRACIAS!

#Duchenne #Actuación #información #enfermedad #desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker #conversacionessobreduchenne

29 de Abril
Nos interesa saber.
EL HOGAR Y EL CENTRO 
EDUCATIVO: CONSEJOS A TENER EN 
CUENTA

#Duchenne #Actuación #información 
#enfermedad #desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker 
#conversacionessobreduchenne

29 de Abril
Seguimos...
El viernes 7 de Junio, nuestra presidenta 

Dña. Silvia Ávila dará por inaugurado 
nuestro congreso con una breve charla de 
presentación en la que entre otros nos 
contará los objetivos cumplidos y alguna 
sorpresa... Pasaremos después al primer 
bloque:

16:15 - 18:00h. MESA REDONDA: 📚16:15 - 18:00h. MESA REDONDA: 
FAMILIAS- CLÍNICOS- PACIENTES S📚16:15 - 18:00h. MESA REDONDA: 

-Dr. Adolfo López de Munain. IIS 
Biodonostia (San Sebastián).
-Dra. Francina Munell. Hospital Vall d’Hebrón (Barcelona).
-Dr. Carlos Ortez. Hospital Sant Joan de Dèu (Barcelona).
-Dr. Juan Vílchez. Hospital La Fe (Valencia).
-Dra. Cristina Domínguez. Hospital 12 de Octubre (Madrid).
-Dr. Jordi Díaz-Manera. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).



-Dra. Pía Gallano. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).
-Dr. Sergi César. Hospital Sant Joan de Dèu (Barcelona)

Aquí se abordarán los aspectos más importantes de la DMD/DMB como protocolos de 
actuación:

-Corticoides: cuándo empezar y que corticoides son los más utilizados.
-La Distrofia Muscular de Becker.
-Diferentes Fenotipos en la DMD.
-Protocolo: de la adolescencia al adulto.
-Protocolo desde la niñez hasta la adolescencia.
-Afectación cognitiva.
-Afectación a nivel del corazón.
-Genética en DMD y BMD. Portadoras.

¿Has cubierto ya el formulario de inscripción? 
NO DEJES QUE TE LO CUENTEN!! 

Acompáñanos!
¡TE ESPERAMOS!

(Programa e inscripciones)
https://www.duchenne-spain.org/…/congreso-internacional-du…/

...Seguiremos informando...

#congresodppspain19 #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos 
#endduchenne #investigación

30 de Abril
El pasado 13 de Abril 
estuvimos bailando por 
Duchenne/Becker en Navia 
(Asturias)!
Un fantástico evento lleno de
solidaridad y mucha 
diversión.
Hoy os traemos una muestra 
de ello junto a nuestro 
agradecimiento al Complejo 
Deportivo Municipal "La 

Granja" por organizar este maratón, pero sobre todo a todos los que asistieron y 
colaboraron.
¡Sabemos que no estamos solos, con vuestra ayuda todo puede ser posible!
En esta ocasión, donativos + sonrisas + apoyo + merchandising han sumado 1137€ (que 
serán íntegramente destinados a recursos para la investigación) es el resultado.

SEGUIMOS SUMANDO!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!

#todossomosduchennebecker #desfioduchenne #zumbasolidario #asturiassolidaria


