SOCIAL DUCHENNE MAYO 2019
1 de mayo
¡¡Mi cumple... QUE SEA SOLIDARIO!!
¡Un ejemplo más! Miguel cumplía 6 añitos, y
Miguel es amigo de nuestro pequeño Uriel.
Una mezcla perfecta que ha generado que no
solo sus padres (que ya colaboran asiduamente)
sino él, también quisieran tener este gesto.
30 lápices solidarios para dar a sus amiguitos
de cumple
¡¡MUCHÍSIMAS FELICIDADES
PEQUEÑO!! ¡Y MUCHÍSIMAS GRACIAS!
Si tú también quieres colaborar con nuestro
merchandising solidario, no lo dudes, contacta
con nuestro departamento en el mail
tiendasolidaria@duchenne.spain.org y te contaremos como hacerlo.
https://www.duchenne-spain.org/shop/
#todossomosduchennebecker #desfioduchenne #detallessolidarios#micumple #regaloss
olidarios #davida #regalaesperanza
1 de mayo
¡¡Las Tres Plazas Asociación vuelve con el VI
Mercadillo solidario que tuvo lugar el 24 de mayo de 17
h a 22 h en la Plaza de España, esta vez nuestra
recaudación será integra "Duchenne Parent Projetc
España!!
Sevilla La Nueva #Madrid
24 de Mayo.
Plaza de España..
Todo lo recaudado con ese donativo por puesto será
destinado a la investigación de la distrofia muscular de
Duchenne/Becker.
Información e inscripciones en el cartel adjunto.
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad

4 de mayo
El pasado 27 de abril asistíamos en Rutis-Vilaboa (La Coruña) a un evento de Zumba.
Un evento que estuvo lleno de alegría, deporte y solidaridad.
451€ es el total recaudado en esta ocasión y por ello, ¡¡MIL GRACIAS!!!
Al Centro Social, Cultural y Recreativo de Rutis Vilaboa por cedernos todas las
instalaciones necesarias, ¡¡a todos los instructores por aceptar acompañarnos durante ese
día y a todos los demás que colaboraron poniendo su granito de arena!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS Andreita Baila Zumba por la fantástica organización y todo
tu trabajo, esmero y cariño! Gracias también a nuestra compañera Susana Santamaria y
su familia, acompañados por nuestro pequeño ANXO, por representarnos en esta
ocasión¡.
¡¡SEGUIMOS SUMANDO!!
Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a recursos para la
investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker.
#zumbasolidario #todossomosduchennebecker #desafioduchenne#deporteporduchenne
#porellos #investigacion
https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/1218024708365677/
6 de mayo
Cáceres Tarragona
Atentos, próximos eventos en vista.
¡Seguiremos informando!
¡GRACIAS AGUSTÍN JIMÉNEZ por tu apoyo!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #DIFUSIÓN #solidaridad#eventos
https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/2191995884169437/?t=1
8 de mayo
¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne#porellos

8 de mayo
¡#DIFUSIÓN!
Esta mañana dos de nuestras compañeras nos han dado voz y nombre en un acto
informativo.
TV "CANARIAS HOY" se ha hecho eco de ello.
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS Lucia Viñas y Andrea Martín!!
¡¡BRAVO!!👏👏👏👏
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

8 de mayo
CONGRESO INTERNACIONAL DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA.
Más contenido para la tarde del viernes:
19:00-19:20 AEMPS: EL TRABAJO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS
Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
tendremos la ponencia del Dr. César Hernández (Jefe de Departamento de
Medicamentos de Uso Humano).
La AEMPS tiene la misión de proporcionar garantías a la sociedad sobre los
medicamentos, productos sanitarios, entre otros, promoviendo el conocimiento
científico-técnico y poniéndolo al servicio de la sociedad para su beneficio y progreso.
#congresodppspain19 #todossomosduchennebecker #desafioduchenne#porellos #enddu
chenne #investigación
https://www.aemps.gob.es/home.htm?fbclid=IwAR1z1gFfLa3Lza65V7xp0ZQXtavxnm
rZgM2AjLkdxy17Sd8B84ZSZkRjzKo

9 de mayo
¡¡¡ATENEO DE #CÁCERES !!!
Conferencia "ENFERMEDADES RARAS Y
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE"
Centro Cultural en Cáceres
¡¡Muchas gracias Tati Victoria Guti por organizar este
evento y por tu implicación!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #difusion

9 de mayo
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne
http://www.cenconc.com/2019/05/si-algo-puede-salir-bien-saldrabien/?fbclid=IwAR2MrpECvyDCQqGpl16o1BpPO7yAL76wtdVVIUcuDwBggIuIDVx
O6Q0LKFM

9 de mayo
¡¡VOLVEMOS CON DEPORTE SOLIDARIO!!
III TORNEO DE PÁDEL SOLIDARIO "Por Adrián contra
Duchenne"
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ORGANIZAR ESTE
EVENTO UN AÑO MÁS!!
Todos los fondos recaudados fueron íntegramente
destinados a la investigación de la distrofia muscular de
Duchenne&Becker.

#todossomosduchennebecker #desfioduchenne #deporte #padel#solidaridad
9 de mayo
#difusión #retosolidario #concienciación
¡¡COLABORA!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

10 de mayo
Hoy os presentamos a Miriam Cecilia Villasclaras.
Miriam acaba de recibir su primera
comunión, y ha querido hacer de su
fiesta un acto solidario.
No solo ha repartido lápices de
nuestra entidad entre todos sus
invitados, sino que ha decidido donar
una importante cantidad económica
de sus regalos a la investigación.¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
¡NO DEJARÁN DE IMPRESIONARNOS GESTOS COMO
ESTE!#todossomosduchennebecker #desfioduchenne #solidaridad#miprimeracomunión

10 de mayo
¡¡MÁS EVENTOS!!
¡#Madrid! Daganzo de Arriba.
1º CAMPEONATO "DARDOS SOLIDARIOS - UN
PIRATA CONTRA DUCHENNE"
31de Mayo, 1 Y 2 DE Junio.
Polideportivo "Ángel Berzal" - Camino al Fresno
Tres días de competición, solidaridad, sorteos, Tienda
solidaria, bar... Etc..
¡¡Muchas sorpresas para un evento que ha resultado un
éxito de colaboración y apoyos!!
Todos los fondos recaudados fueron íntegramente
destinados a recursos para la investigación de la distrofia
muscular de Duchenne&Becker.
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A LA FAMILIA DE NUESTRO PEQUEÑO HÉCTOR
POR EL GRAN TRABAJO QUE HAN PREPARANDO!
#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #campeonato#dardos

15 de mayo
¡¡Fiesta Motera en #Zaragoza !!
¡¡Organizado por "PERROS DEL EBRO", Matinal
Benéfica en favor de Duchenne!!
Todos los fondos recaudados fueron íntegramente
destinados a recursos para la investigación de la
distrofia muscular de Duchenne&Becker.
¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A LOS
ORGANIZADORES!!!
#todossomosduchennebecker #desfioduchenne #motos

16 de mayo
“Imagínate que un día te levantas por la mañana y de repente los colores de tu mundo
han desaparecido.
Y lo peor de todo: los colores del corazón de tu hijo de 3 años tampoco están…
Es lo que siente una familia cuando se entera que su hijo tiene una enfermedad muy
grave.
Y sin pensárselo mucho deciden hacer lo posible y lo imposible por recuperar
todos y cada uno de los colores que la enfermedad les ha robado.
Pero no estarán solos, hay un ejército incansable para respaldarles.
¿Crees que lo conseguirán?”
¡¡1745€ es el primer ingreso/donación recibido en concepto de ventas de este libro por
parte de la familia de nuestro pequeño protagonista en esta ocasión, ADRIÁN!!
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESTO!! ¡La cuenta suma y sigue y podéis adquirir el
libro en nuestra web si queréis!
En el siguiente link tenéis el enlace de compra.
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la
investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker.
https://www.duchenne-spain.org/…/cuento-en-busca-de-los-co…/
17 de mayo
¡SAN VICENTE DE LA BARQUERA! #CANTABRIA
II MASTER CLASS DE ZUMBA SOLIDARIO EN FAVOR
DE DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA
Sábado 25 de mayo.
Plaza Mayor Del Fuero.
Con la colaboración de ALFEM y AYTO. SAN VICENTE DE
LA BARQUERA.
Ana Rebanal
Betsy Vásquez
Aris Correa
Bruna Martins
Beatriz González
Carlota Argos
Berto Powerfit
Escuela de danza Mercedes Seco
Ingrid García
Jairo Lobeto
John Galarza
Marisol Mena
Nieves Rebanal
Rubén Herrera
Silvia Cobo
Sofía Palencia
Asociación Lúdico Familiar El Mozucu
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!
Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados a recursos para la
investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker.
#todossomosduchennebecker #desfioduchenne #zumba #deportesolidario

21 de mayo
¡CONCIERTO SOLIDARIO POR DUCHENNE!
"Desafío investigar para dar vida"
#TORREDEMBARRA , Tarragona (Cataluña)
¡¡Música, sorteos y mucha solidaridad!!
En favor de todos los afectados por la distrofia muscular de
Duchenne y Becker, todos los fondos recaudados fueron
íntegramente destinados a recursos para la investigación.
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS LOS
COLABORADORES! ¡Y a ti Manu, por organizar este acto y
el trabajo realizado!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos #investigacion

22 de mayo
¡¡Volvemos a #Leganés!!!
31 de Mayo, Teatro ENRIQUE TIERNO GALVÁN (C/ San Amado, 20), La Fortuna Leganés, ¡¡#Madrid!!
-GALA DE DANZA SOLIDARIA- En favor de la investigación de la distrofia
muscular de Duchenne&Becker.
¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad

22 de mayo
¡¡#Zaragoza!!
El 8 de junio en la localidad de Uncastillo.
Fútbol, fiesta, batucada, comida solidaria, banda municipal de
música, bingo, chocolatada, discomóvil... etc...
¡UN CASTILLO DE ARENA!
Muchísimas gracias compañeros por pensar en nosotros para esto.
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a
recursos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne
y Becker.
#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

22 de mayo
¡¡MÁS #SOLIDARIDAD, con mayúsculas y de mano de
pequeñ@s grandes personas!!
Hoy, se nos acumula el trabajo para agradecer a Noara, María,
Gonzalo, Juan, Carla, Cecilia y María el habernos llevado en el
corazón a su Primera Comunión.
Todos estos niños han querido sumarse a esta iniciativa, y llevar
consigo un detalle para sus invitados de nuestra tienda solidaria
(https://www.duchenne-spain.org/shop/)
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS ELLOS Y A SUS FAMILIAS!!

Verdaderamente es para "Quitarse el sombrero..."
#miprimeracomunion #solidaridad #todossomosduchennebecker#desafioduchenne
23 de mayo
#difusión!!!
La prensa se hace eco de este fantástico evento.
¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
¡¡Gran artículo!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #eventos#abc
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-dardo-diana-sindrome-duchenne-padecehector-201905230309_noticia.html?fbclid=IwAR06T_A98GMFboGsLqzepD1-ca9uUCrS32yygRc4qzbK6LHhWURFOF5A5Y

23 de mayo
¡¡UN NUEVO AGRADECIMIENTO!!
¡¡¡El pasado fin de semana se celebró en Madrid el III TORNEO DE PÁDEL
SOLIDARIO CONTRA DUCHENNE!!!
¡¡2483,60€!! ¡¡Fue lo recaudado en esta ocasión!!!
Tenemos que agradecer de manera especial a nuestro patrocinador, por tercer año
consecutivo, Fundación La Caixa.
Como colaboradores:
BodyCare Fitness, Red Piso Parque de las Avenidas, El Corte Ingles, Starvie Padel,
Padel Las Tablas y Teletrofeo!!
Y por supuestísimo no hay palabras para agradecer al organizador, Vicente, y a todos
los jugadores y gente que se ha acercado para acompañarnos ese día.
¡¡Muchas gracias a nuestros compañeros Karina y Jesús una vez más por conseguirlo!!

Como siempre todo lo recaudado está destinado en exclusiva a la investigación de la
distrofia muscular de Duchenne y Becker.
¡¡SEGUIMOS SUMANDO!!
#padel #torneosolidario #deportesolidario #todossomosduchennebecker#desafioduchen
ne
https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/448180102420524/

24 de mayo
Hace un tiempo os hablamos de esta historia y de su
protagonista. A día de hoy nos llena de orgullo poder invitaros
a asistir a la primera proyección que se realizará en nuestro
país.
El lugar elegido será Barcelona, el próximo 1 de junio,
sábado, a las 11 de la mañana en los Cines Verdi Barcelona.
Allí se proyectará la película "Caito", dirigida por Guillermo
Pfening basada en la vida de un chico que padece distrofia
muscular.
La entrada será gratuita y al finalizar podréis participar en un
debate muy interesante con el director de la película, Carlos
Ortez (Neuropediatra del Hospital San Joan de Deu, Irene
Zschaeck (psicologa de la Hospital Sant Joan de Déu
Barcelona, unidad de tratamiento integral de neuromuscular) y nuestra directora
científica Marisol Montolio.
Contaremos en la sala también con la actriz del film Marina Villalobos.
La presentadora de excepción para ello será Isabel Coixet.
Cuatro somos las asociaciones que apoyaremos este acto y que estaremos ese día
allí. Asemcatalunya Asem, Proyecto Alpha, Duchenne Somriures Valents y Duchenne
Parent Project España.
Queremos agradecer a Guillermo Pfening y sobremanera a Caito Pfening el haber
querido contar con nosotros para este acto.
#difusion #distrofiamuscular #vida #cine #eventos #Barcelona
25 de mayo
Volvemos a #Asturias !!!
Domingo 9 de junio, II Mercado Solidario de Segunda Mano en
A Caridá, Plaza del Ayuntamiento de El Franco.
Todos los fondos recaudados fueron íntegramente destinados
contribuir con la investigación de la
Distrofia Muscular de Duchenne&Becker.
¡¡Muchísimas gracias por pensar en nosotros nuevamente!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

25 de mayo
¡¡1750€ NOS HAN DONADO!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!
Todos los fondos recaudados fueron
íntegramente destinados a recursos para la
investigación de la distrofia muscular de
Duchenne&Becker.

#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos#investigacion
26 de mayo
#Difusión!!
Nuestras familias de Cáceres, unidas en la pasada jornada divulgativa es esta localidad
para dar a conocer la problemática y las necesidades fundamentales en la Distrofia
Muscular de Duchenne&Becker.
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #información#investigación
https://www.hoy.es/caceres/juntos-enfermedad-duchenne-20190526000846ntvo.html?fbclid=IwAR3TL65TJpoQytQSTJElHURUQ2FhGvrjVERX8R197RaRnObr
mSShAREPNeY
27 de mayo
¡¡MÁS DE 3700€!!
Esa fue la cantidad recaudada entre la donación por parte de la organización y la venta
de merchandising solidario en la "VII CARRERA POPULAR Y SOLIDARIA SAN
TELMO FROMISTA" PALENCIA, celebrada el pasado 4 de mayo.
¡IMPRESIONANTE!
Una comunidad totalmente volcada, solidaria y muy activa!!!
¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS y especialmente a la
organización por pensar en nosotros!!!
¡Gracias Carmen, Iván y a nuestro pequeño Hugo por hacerlo
posible, y a todos los que les habéis respaldado en esta ocasión!
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a
recursos para la investigación de la distrofia muscular de
Duchenne&Becker.

#solidaridad #desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos#investigacion #todosso
mosduchennebecker

28 de mayo
¡¡¡NOS VAMOS A SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES!!!
La cita fue el 1 de junio en el CEIP Teresa de Calcuta.
Una jornada solidaria organizada por la AMPA en la que
disfrutarás de talleres, mercadillo, actuaciones, hinchables y
una multitudinaria comida solidaria para la que ya puedes
adquirir tus vales.
¡¡Recuerda!! Si no puedes asistir, pero quieres colaborar tienes
a tu disposición una "mesa 0" en la que realizar tu donativo.
Todo lo recaudado será destinado íntegramente a recursos de
investigación.
#desafioduchenne #todossomosduchennebecker

29 de mayo
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS SAN VICENTE!!
UNA VEZ
MÁS!!! #CANTABRIASOLIDARIA !!!
¡Muy grandes!
Más de 1700€ recaudados y seguimos sumando!!
Todos los fondos recaudados serán íntegramente
destinados a recursos para la investigación de la
distrofia muscular de Duchenne&Becker.
¡¡Gracias especialmente a Juan Diego y su familia por conseguir esto!!
¡Y sobre todo a los ORGANIZADORES de este evento y a todos los que les habéis
respaldado!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

29 de mayo
https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/2857032671004271/
29 de mayo
Dice así:
"Hola, soy Juan y colaboro con la Asociación Duchenne Parent Project. Esta asociación
tiene como objetivo ayudar encontrar una cura para las distrofias de Duchenne (forma
más agresiva) y Becker.
La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) es la distrofia muscular más común
diagnosticada durante la infancia. La enfermedad es causada por una mutación en el gen
que codifica la distrofina. Debido a que la distrofina está ausente, las células musculares
se dañan fácilmente. La debilidad muscular progresiva lleva a problemas médicos

graves. Los niños necesitan silla de ruedas alrededor de los 12 años y la expectativa de
vida promedio es de 30 años.
Puede ocurrir en cualquier familia, no conoce fronteras y afecta a todas las culturas y
razas
Así que me he propuesto un doble objetivo:
1-Recaudar la máxima cantidad de dinero para sencillamente que puedan seguir
investigando y así encontrar lo antes posible una cura efectiva a ésta devastadora
enfermedad
2- Dar a conocer la enfermedad entre mis amigos y conocidos y que éstos a su vez
puedan pasar el mensaje. El conocimiento de la enfermedad es fundamental así que os
pido que lo paséis a toooodos vuestros amigos.
El reto que he escogido como parte afectada directamente es subir con un grupo de
amigos a Montserrat de pie, de noche y sin etapas. Salimos el sábado día 8 de junio y
esperamos coronar el domingo a media mañana. 72km, lo vamos a intentar. Es mi
segunda subida y aunque es realmente duro, vale la pena por el grupo de compañeros
(los podéis ver en la foto) que hemos formado, sin ellos sería imposible. y por la causa
que perseguimos todos los implicados en ésta asociación.
La ides es recaudar 7900€, cifra muy significativa porque 79 son los exones que forman
la distrofina
Los fondos van destinados y son gestionados directamente por la Asociación Duchenne
Parents Project que por adelantado agradece vuestro esfuerzo y colaboración.
Cualquier duda, aclaración o sugerencia que tengáis podéis escribirme al correo y os
responderé lo antes posible.
juanroblesalvarez@gmail.com
¡¡¡¡Gracias por vuestra ayuda y tiempo de antemano, os dejo que tengo que entrenar!!!!
Juan."
OBJETIVO
7.900 €
FALTAN
12 Días
https://www.migranodearena.org/…/72-km-por-duchenne/donacion
¡¡GRACIAS JUAN!!
¡Difunde! ¡¡Colabora!!
migranodearena.oçrg
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne#porellos #invest
igacion

29 de mayo
Claro ejemplo de que todas las iniciativas ¡¡SON
BUENAS!!
¡QUÉ GRAN IDEA!! MIRAD:
"René, portero titular de U. D Almería ha aceptado Mi
Reto “Penaltis Solidarios”.
En qué consiste:
- René y yo nos lanzaremos 5 penaltis (Él a mí y yo a
él).
- Debéis apostar quien de los dos ganará (apuestadonación mínima 3€).
- Quien gane donará todo el dinero recaudado de las apuestas-donación a una
asociación.
-Si gana René, los fondos irán a Duchenne Parent Project España (Asoc que recauda
fondos para la investigación de esta enfermedad rara en niños).
- Si gano yo, lo recaudado será para AEMA (Asoc. Esclerosis múltiple de Almería).
Si queréis apostar, en esta misma publicación ponéis la cantidad y yo la recogeré. O
bien podéis hacer el ingreso en la siguiente cuenta:
CAJAMAR
ES40 3058 0052 12 2724002338
Concepto: Penaltis y vuestro nombre.
No quiero “Me Gusta”, quiero apuestas😜😜😜😘😘
Tenéis 2 semanas para apostar.
Gracias a René por aceptar el reto. Si como portero eres increíble, como persona lo eres
aún más. "
¡¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!
¿Apostamos? Francisco Javier Manrique Martin, compañero, tú sabes lo mucho que
todos te apreciamos, pero de este "viaje"... ¡¡VAMOS CON RENÉ!!
😂
#penatissolidarios
#aema
#duchenneparentprojectespaña
#nocuestamuchosersolidario #todossomosduchennebecker#desafioduchenne #solidarida
d #deporte
30 de mayo
¡VOLVEMOS A LA CARGA EN #OVIEDO!
Una edición más del Torneo de Fútbol
Solidario #marcaleungoladuchenneestá preparado para los
próximos días 14 y 15 de Junio.
Nuevamente el lugar elegido será el Colegio Amor de Dios
en esta ciudad y las inscripciones están abiertas a todo aquél
que quiera participar, niños, jóvenes y adultos que formen o
no parte de esta comunidad educativa.
En el siguiente formulario aparece toda la información para
inscribirse en el torneo:

https://bit.ly/TrNO
¡¡Sorteos, animación y nuestro stand se añadirán a dos jornadas de #deportesolidario al
que no podéis faltar!!
Nuevamente tenemos que agradecer la solidaridad y el cariño que nos llega desde allí en
forma de ayuda, agradecer a los organizadores, a este centro por volcarse con nuestra
causa, a ti Fran, ¡¡y a todos los que vais a colaborar una vez más para hacer de este
evento un nuevo éxito!!
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la
investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker.
#micolemola #desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos#investigacion #duchen
ne #Becker #todossomosduchennebecker #fútbol

31 de mayo
¡¡¡NOS VEMOS EN MOTRIL!!!
¡¡El Colegio Nuestra Señora del Pilar organiza su I MERCADO
SOLIDARIO!!
Juguetes, libros, talleres, manualidades, plantas, cuadros y una
larga lista de actividades para disfrutar de la solidaridad.
¡¡¡Todo lo recaudado será destinado a recursos de
investigación!!!
¡¡OS ESPERAMOS!!
#desafioduchenne #mercado #solidaridad #motril #becker

31 de mayo
Hoy os presentamos "Cosa de 2".
"-Un equipo de emprendedores que apuestan por crear un sello fiel al trabajo hecho a
mano, sin prisas, dejando nuestro corazón en cada una de las prendas que diseñamos.
Una marca de ropa española que nace y crece con la idea de difundir siempre un
mensaje optimista, esta es nuestra filosofía y la llevamos a cabo en cada uno de nuestros
diseños, relacionamos un dibujo con un texto que da vida a nuestra ropa.
Arrancamos en febrero de 2016, decidimos poner en marcha un proyecto nacido de un
sentimiento, así somos, lo sentimos y lo hacemos porque creemos que donde se pone el
alma para crear, solo puede traer cosas buenas.-"
Desde hace un tiempo colaboran con Duchenne Parent Project España, no solo dando
difusión sino con donaciones puntuales por las ventas de sus productos. ¡¡¡SON
EJEMPLARES!!!
Además, tienen un fantástico #blog que os animamos a seguir y del que os traemos su
último post.
¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRA #SOLIDARIDAD Y APOYO!!!
https://cosade2madrid.com/marisa-una-mama-contra-duchenne/
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

