
SOCIAL DUCHENNE SEPTIEMBRE 2019

1 de septiembre
#BienvenidoSeptiembre

Toca pasar página en nuestro calendario y llega 
nuestro mes!

El mes de la concienciación, el mes de 
Duchenne&Becker. Y con el llegan los 
protagonistas de nuestro #calendariosolidario 

¡ADRIÁN, ROCIO, DANIEL, DIEGO, MARTA, 
JAVIER Y ESTHER!

#todossomosduchennebecker #desfioduchenne

1 de septiembre
Os traemos hoy la tercera 
entrega de una serie de 
reportajes sobre nuestro 
CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DUCHENNE PARENT 
PROJECT ESPAÑA - 
MADRID 2019 - ¿Cómo ves 
el futuro de Duchenne y 
Becker?

Reportajes grabados en el 
último Congreso Internacional de Duchenne organizado por Duchenne Parent Project España y en los 
que podréis ver y escuchar la opinión de clínicos, familias, profesionales... Su lucha, su trabajo, su 
esperanza…



Fantástico el trabajo de nuestra compañera Nurita Pérez y Pablo Gabandé de Yoquierounafoto 
Los vídeos hablan por si solos... no necesitarán más presentación...
Un reportaje de Pablo Gabandé.
MUCHÍSIMAS GRACIAS!! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #congresodppspain 
#Duchenne #Becker #investigación

2 de septiembre

#WDAD2019 

ACCIÓN 1:
Comparte el vídeo y la nota de prensa en redes 
sociales, televisión, pantallas de hospitales y 
muchos otros sitios para aumentar la #concienciación. 

#7Septiembre 
   

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 

#Todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne 

WorldDuchenneDay.org 

2 de septiembre

Así lo viviremos desde ROQUETAS DE MAR!!

El próximo 7 de septiembre a partir de las 21h. Dará 
comienzo para todos los que nos queráis acompañar allí la 
celebración del 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

Iluminaremos de rojo el Castillo de Santa Ana, daremos 
lectura a nuestro manifiesto, contaremos con baile a cargo 
de la Escuela Rocío Moreno, nuestro stand y todo vuestro 
apoyo para gritar muy fuerte un #AdiosDuchenne !!!

OS ESPERAMOS!!!
#7septiembre #WDAD2019 #desafioduchenne 
#todossomosduchennebecker 



3 de septiembre
#WDAD2019

ACCIÓN 2: 

Participa en redes sociales. Usa el filtro del 🎈  en tu perfil de 
Facebook, usa #WDAD2019 y menciona 
WorldDuchenneDay.org el próximo #7septiembre

#concienciación

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

#todossomosduchennebecker

#desafíoduchenne 

3 de septiembre
#PAMPLONA!

Esta será nuestra manera de conmemorar el próximo 
#7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne con 
vosotros!!

El Ayuntamiento se iluminará a partir de las 20h. Y 
nosotros con nuestras bengalas aportaremos aún un poco 
más! Acompáñanos!!!
#AdiosDuchenne
#WDAD2019 #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 

3 de septiembre
¡¡LOS AZERO EN CONCIERTO Y 
CONCIENCIANDO POR 
DUCHENNE EN ZARAGOZA!!

El próximo #7deSeptiembre 
presentarán su último disco en la 
Sala Las Armas de Zaragoza y han 



decidido que será también un punto de venta de merchandising para colaborar con nosotros y darnos 
voz! SU VOZ!!
Esta es su manera de contribuir con el #DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne !!! MUCHÍSIMAS
GRACIAS CHICOS!!! #WDAD2019 #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
WorldDuchenneDay.org Los Azero

3 de septiembre
Nuevo post en la web de 
Duchenne&Tú!!

"Cómo hablar con los demás sobre la
distrofia muscular de Duchenne"
La Dra. Irene Beatriz Zschaeck, de la
Unidad de Patología Neuromuscular 
del Hospital Sant Joan de Deu, 
explica en el siguiente video algunos
consejos que pueden ayudar a los 
padres a la hora de comunicar la 
noticia del diagnóstico de Duchenne 
a los demás miembros de la familia, 
así como a otras personas cercanas.

Los padres, una vez que estén preparados, han de decidir cómo y cuándo comunicar la noticia a los 
hermanos, tíos, abuelos y otros miembros de la familia. Para ello, puede ser bueno preparar una 
explicación que ayude a desarrollar lo que se quiere contar de una forma clara y sencilla.
Al ser una enfermedad con un componente hereditario, y que en la mayoría de los casos es la madre la 
portadora del gen que en su hijo se ha expresado con la enfermedad de Duchenne; en algunos casos, 
podría despertar sentimientos de culpa y tristeza. No obstante, es importante tener presente que una 
enfermedad nunca es culpa de nadie y que sentimientos de este tipo en general nos paralizan y no nos 
dejan avanzar.
La Dra. Zschaeck incide en la importancia de focalizarse en los puntos positivos, en cómo vamos a 
hacer para que nuestro hijo siga adelante, sea feliz y tenga el mejor cuidado y manejo de la enfermedad.

Se unen así al lema de este año para el #WDAD2019, “Aporta tu luz para el día mundial de la 
concienciación de Duchenne” pues dan valor a que cuanto más se conozca la enfermedad, mejor 
podremos combatirla, y para ello, es importante hablar de ella, empezando por las personas más 
cercanas, para lo que la Dra. da algunos consejos en su vídeo, y pasando a dar a conocer esta 
enfermedad a un público más amplio.

#información #todossomosduchennebecker #desafioduchenne



4 de septiembre
#WDAD2019

ACCIÓN 3:
Dona tu tiempo, habilidades y recursos. Apoya las 
actividades de World Duchenne Organization: ¡Juntos 
realmente podemos marcar la diferencia!

#7septiembre 

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

#desafioduchenne

#todossomosduchennebecker

 WorldDuchenneDay.org

4 de septiembre
#MADRID #WDAD2019

¡El #7deSeptiembre nos vemos en La Cibeles!

Un año más la diosa se ilumina para dar luz a 
nuestra lucha, nuestras reivindicaciones y 
necesidades.♥ 

Animarán el acto l@s alumn@s de la escuela 
DWM (Dance Way Madrid) , y juntos gritaremos 
"¡#AdiósDuchenne!"  🕺🤸

¡Acompáñanos y celebra con nosotros el 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne! 
Porque el tiempo pasa y Duchenne "corre".

Ayúdanos a ganarle la carrera con visibilidad y #concienciación!! Os esperamos a partir de las 20:30h. 
Explanada exterior del Ayuntamiento de Madrid
Fin del acto: 21.30-22.30

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne WorldDuchenneDay.org



4 de septiembre
#FUENSALIDA !!! TOLEDO!!

¡¡Se ilumina por #Duchenne!!!
Ayuntamiento de Fuensalida

La fachada del ayuntamiento se iluminará 
de rojo el próximo #7deSeptiembre desde 
las 12 de la noche y durante todo el día. 
En el balcón del Ayuntamiento estará 
colgada una pancarta conmemorativa.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! WorldDuchenneDay.org #DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

4 de septiembre
#BARCELONA #WDAD2019
¡Torre Glorias (antes conocida como Torre 
Agbar) de Barcelona!
Barcelona se suma así al 
#DíaMundialDuchenne y este impresionante
rascacielos ubicado en la confluencia de la 
avenida Diagonal y la calle Badajoz, se 
iluminará de rojo el próximo 
#7deSeptiembre en horario de 20h. a 24h. 

por #Duchenne. MUCHAS GRACIAS!!! WorldDuchenneDay.org #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

4 de septiembre
#JUMILLA (#MURCIA)
#WDAD2019

La hora concertada para empezar la celebración el próximo
#7deSeptiembre de la iluminación de su Ayuntamiento será
las 19!
Se suman así desde esta región al 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne donde 
también contaremos con nuestro stand solidario y mesa 
informativa.

Muchas gracias!!!

WorldDuchenneDay.org #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



5 de septiembre

LA CORUÑA!! #GALICIA
#WDAD2019

La torre de Hércules se teñirá de rojo
un año más el próximo 
#7deSeptiembre con motivo del 
#DíaMundialDuchenne. 

La prensa comienza a hacerse eco de
ello!! #difusión  Muchas gracias!!!

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

5 de septiembre
#WDAD2019

ACCIÓN 4:
Promueve la educación y crea o participa en ella. 
Difunde los materiales disponibles en la web 
WDAD, organiza una reunión educacional o 
participa en ellas.

#7septiembre 

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

 #todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

 WorldDuchenneDay.org



5 de septiembre

#OVIEDO aporta su luz el próximo 
#7deSeptiembre por #duchenne!!
#WDAD2019

El Teatro Campoamor se iluminará de rojo 
para unirse a todas las ciudades que como la 
capital del Principado celebrarán así el 
#DíaMundialDuchenne

ASTURIANOS!! Tenéis una cita el 
SABADO a las 20:30 horas delante de este 
emblemático edificio para hacer una gran 
foto de familia! ¡¡OS ESPERAMOS ALLÍ A 
TODOS!!

La celebración continuará el domingo en Pedreo con una gran fiesta de "prao", en la que estaremos 
presentes con nuestro stand solidario, lectura de nuestro manifiesto, juegos infantiles, corderada, 
postres solidarios, sorteos, y muchas sorpresas más que no podéis perderos a lo largo de toda la 
jornada. MUCHÍSIMAS GRACIAS! WorldDuchenneDay.org #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

5 de septiembre
ALCALÁ DEL VALLE!! #CÁDIZ
#WDAD2019

IMPRESIONANTE #DíaMundialDuchenne
que han preparado desde allí!!

La hermandad de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y María Stma. de la Soledad, se 
suma con un desayuno solidario..
Juan Jesús Trujillo "Chichi" y sus amigos, 
los hermanos Miguelez, la comparsa infantil
y Paco López se suma con su voces..
Embrujo Andaluz y Sabrina se suma con sus
bailes… Celia se suma con su guitara… El 

ayuntamiento se suma con su apoyo al evento desde el primer momento!! La concejalía de Deportes se 
suma organizando actividades deportivas dentro del evento.. El Club D Alcalá del Valle se suma con el 
deporte.. entrenando en público para tod@s!!
El grupo rock de versiones de los 80 "La Picante es la otra" de las localidades vecinas de Olvera y 
Algodonales se suma con su música… El Hostal rural La Esperanza se suma ofreciendo una estancia 
especial de una noche a la pareja que le toque entre las personas que colaboren en el evento.



Y otras sorpresas que se producirán... se suman… ¿Te sumas... tu ayuda es necesaria, tu presencia es 
muy importante?  Si colaboras, investigamos y nuestro objetivo es curar la maldita enfermedad de 
Duchenne/Becker a muchos niñ@s… OS ESPERAMOS!!! #7deSeptiembre 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne WorldDuchenneDay.org

5 de septiembre

#VALENCIA #WDAD2019

Valencia ilumina su ayuntamiento un año más el 
próximo #7deSeptiembre con motivo del 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne!!

Se viste de rojo una ciudad para dar visibilidad a 
#duchenne

ESPERAMOS VUESTRAS FOTOS!!

MUCHAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
WorldDuchenneDay.org

5 de septiembre

#LEGANÉS!! Madrid.
NO PODÍAN FALTAR!!
#WDAD2019

El Ayto Leganes se suma a la celebración el 
próximo #7deSeptiembre , 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne y, 

desde allí, veremos sus fuentes y su Plaza 
Mayor iluminadas por #Duchenne !!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
WorldDuchenneDay.org 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne



5 de septiembre
#MOTRIL!! GRANADA!!!
#WDAD2019

Un ayuntamiento más que se une a nuestra iniciativa!!
#7deSeptiembre, 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne!

El rojo será también aquí testigo de la #concienciación 
y su ayuntamiento estará iluminado para todos!
Por ello os convocan a todos MAÑANA VIERNES 6 A 
LAS 11:30H. para proceder ante la prensa a la lectura 
de nuestro manifiesto y el sábado a partir de las 21:15h.
disfrutaremos de su fachada iluminada por #Duchenne 
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

5 de septiembre
#NERJA, MÁLAGA!!
REPITE UN AÑO MÁS POR #DUCHENNE!!

Nuevamente El Balcón de Europa se verá iluminado
de rojo el próximo #7deSeptiembre, 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónduchenne para 
dar visibilidad a nuestro #WDAD2019!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
WorldDuchenneDay.org

5 de septiembre
SAN CUGAT DEL VALLÉS!! de nuevo en 
#Barcelona!! #WDAD2019 

El ayuntamiento de Sant Cugat se ha comprometido
a iluminar de rojo los árboles de la plaza del 
ayuntamiento el día #7deSeptiembre con motivo 
del #DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne y 
hacer difusión de esta actividad desde el 
departamento de prensa. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!



5 de Septiembre
O GROVE!! #GALICIA
#WDAD2019
Un ayuntamiento más que se ha sumado a la 
iniciativa por la #concienciación!

Su Casa Consistorial se vestirá de rojo el próximo 
#7deSeptiembre por #duchenne!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 
WorldDuchenneDay.org 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

6 de septiembre

#WDAD2019

ACCIÓN 5:

Organiza un evento e implica a todo el mundo. 
El 7 de septiembre organiza tu evento involucrando a la mayor
gente posible.

#7septiembre 

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 

#todossomosduchennebecker 

#Desafioduchenne 

WorldDuchenneDay.org

6 de septiembre
#ORENSE #GALICIA !!!
#WDAD2019 ARRANCAMOS CON 
VOSOTROS!!!
El Puente Romano de Ourense da el 
pistoletazo de salida esta misma noche al 
#DíaMundialDuchenne HOY a partir de las 
22h. se iluminará en color rojo por 
#duchenne



MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne WorldDuchenneDay.org

6 de septiembre

CAMPO DE CRIPTANA!!! (CIUDAD REAL)
#WDAD2019 

Os esperan esta tarde en su Ayuntamiento!!!
Colaboran con #duchenne hoy para conmemorar el 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 

MUCHAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker

 #desafioduchenne 

WorldDuchenneDay.org

6 de septiembre

#WDAD2019 PRENSA GRÁFICA!!

La Comarca de Zaragoza

https://www.lacomarca.net/tiras-comicas/

Jorge Pérez Lorenzo, Kapi Los Azero
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

WorldDuchenneDay.org 

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne 

#7deSeptiembre 

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne



6 de septiembre
#Uncastillo !!! #ZARAGOZA
#WDAD2019 

La iglesia de San Juan se iluminara el próximo 
#7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 
por #Duchenne 
Y nos recordará mientras están en las fiestas 
Patronales que son un pueblo que luchan por la 
cura de Duchenne&Becker

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!

WorldDuchenneDay.org #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

6 de septiembre
SANTIAGO DE COMPOSTELA!! 
#GALICIA #WDAD2019 

Pazo de Raxoi se tiñe de rojo hoy a las 24h. 
hasta mañana a las 7 de la mañana y luego 
estaremos con nuestro stand en Plaza 
Cervantes de 11h. hasta 14,30h. 

OS ESPERAMOS!!!

MUCHAS GRACIAS!!

WorldDuchenneDay.org 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #7deSeptiembre 

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

6 de septiembre
#TOLEDO!!! #WDAD2019

El Baño de la Cava y La Puerta de Alcántara se 
iluminan el #7deSeptiembre por #Duchenne

Una ciudad más que se suma aportando su luz 
en solidaridad en el 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne 

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
WorldDuchenneDay.org



6 de septiembre
#AZPEITIA (#GUIPÚZCOA) #WDAD2019

Otro municipio que se suma para iluminar las 
noches del 6 y #7deSeptiembre la AZOKA 
PLAZA de color rojo por #duchenne y 
solidarizarse con el 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 
MUCHAS GRACIAS!!!
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

     WorldDuchenneDay.org

6 de septiembre
#MATARÓ 

#BARCELONA
#WDAD2019

Podremos disfrutar también mañana #7deSeptiembre de la 
iluminación de su Ayuntamiento como muestra de apoyo 
en el #DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

    WorldDuchenneDay.org

#Todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

6 de septiembre
#ALMERÍA #WDAD2019

Al caer la noche de mañana #7deSeptiembre, seis 
serán las fuentes de Almería que nos ofrecerán su 
luz en color rojo para conmemorar así el 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne 

MUCHAS GRACIAS!!!!

#todossomosduchennebecker

#desafioduchenne WorldDuchenneDay.org



6 de septiembre
#VIGO #GALICIA
#WDAD2019
Vigo también se suma al 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne mañana 
#7deSeptiembre!!. Su luz se dejará ver en las Fuentes de 
la Calle Aragón.

MUCHAS GRACIAS!!!

WorldDuchenneDay.org #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

6 de septiembre
¡¡¡MUY GRANDES PEPE Y ROCIO DESDE JEREZ DE 
LA FRONTERA!!!
MENUDO EVENTO TIENEN PREPARADO PARA 
MAÑANA!!
Os recomendamos dar un paseo por el muro de nuestro 
compañero.
Gran trabajo, grandes apoyos, difusión mediática, 
patrocinadores, donaciones, una gran fiesta, cientos de 
personas convocadas etc... por un fín... el fín de 
DUCHENNE&BECKER!

#7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!! WorldDuchenneDay.org #WDAD2019 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

6 de septiembre

#TUDELA #NAVARRA #WDAD2019 

No hemos terminado!!! Allí su Ayuntamiento y la Torre del
Reloj también nos dan luz!!!

Muchísimas gracias por ello!!! #7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne
WorldDuchenneDay.org



6 de septiembre
#PONTEVEDRA, #GALICIA DE NUEVO!!!
#WDAD2019

Nos acaban de informar de que el Ayuntamiento 
de esta localidad también se sumará mañana a la 
iluminación de su casa consistorial mañana 
#7deSeptiembre, 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne.

MUCHAS GRACIAS!!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
WorldDuchenneDay.org

7 de septiembre
Un año más, España se ilumina de rojo para 
concienciar sobre la 
Distrofia Muscular de Duchenne el próximo
7 de septiembre

Duchenne Parent Project España se suma así
a la VI edición del #DíaMundialDuchenne, 
#WDAD2019, iniciativa creada y 
coordinada por @DMD in the 
World.Distrofia muscular de Duchenne en el
mundo desde 2014.

La Distrofia Muscular de Duchenne afecta a 1 de cada 5.000 niños en el mundo, es una enfermedad 
degenerativa sin cura y muy cruel, que limita los años de vida de los afectados.

Hoy #7deSeptiembre con el objetivo de concienciar sobre la Distrofia Muscular de Duchenne, el tipo 
más común de distrofia muscular en los niños, en cada rincón de nuestro pais debemos hacernos ver, no
celebramos pedimos ayuda y concienciación. 

La distrofia muscular de Duchenne&Becker es un trastorno progresivo que hace que los músculos se 
debiliten con el tiempo hasta que afecta a todo el cuerpo. La esperanza de vida de nuestros chic@s es 
limitada y el tiempo corre en nuestra contra.

Te pedimos que nos des visibilidad, que nos acompañes en nuestros eventos y que nos des impulso para
seguir luchando por la investigación.
Por ell@s.

Esta es la VI edición de este Día Mundial de la Concienciación de Duchenne que se viene celebrando 
desde el 7 de septiembre de 2014. Año tras año, la relevancia del evento ha ido creciendo y ahora 



involucra a organizaciones de pacientes de diferentes países, instituciones, familias, médicos, 
investigadores, científicos, figuras públicas y la sociedad civil. 

Desde entonces, el globo rojo se convirtió en el símbolo del WDAD como símbolo del deseo de que 
Duchenne&Becker vuelen lejos de este mundo y dejen de condicionar la vida de miles de familias.

Para la edición de este año 2019, World Duchenne Organization viajó a España para que algunos 
pacientes de Distrofia Muscular de Duchenne de nuestro país protagonizaran el vídeo Bring your light 
for the World Duchenne Awareness Day (Aporta tu luz para el Día Mundial de la Concienciación de 
Duchenne). 
Un vídeo que simboliza la importancia que tiene aportar una pequeña luz a la vida de los pacientes de 
Duchenne y sus familias.
Los niños del vídeo muestran una sonrisa que proviene de la luz que todos poseen y pueden dar a los 
demás: el amor sin límites es la luz de un miembro de la familia, el compromiso es la luz de un 
voluntario, la atención es la luz de los expertos que cuidan a los niños con Duchenne y buscan una 
cura, la presencia es la luz de un amigo, el altruismo es la luz de un donante. 

Todos pueden aportar su propia luz para celebrar este día, unirse a esta importante causa y hacer que 
una sonrisa aparezca en miles de caras.

APORTA TU LUZ!! COMPARTE!! PODEMOS CONSEGUIRLO!!!

Queremos dar las gracias a todos los ayuntamientos que se han unido a esta iniciativa y van a iluminar 
todas esas regiones de rojo, gracias a todos los que habéis organizado eventos, cubriréis mesas 
informativas, stands y todo cuanto esté en vuestra mano hoy, centenares de afectados en nuestro pais 
junto a sus familias os están muy agradecidos.

Utiliza nuestros hastahg, pequeñas acciones pueden hacer algo muy grande.

Hoy más que nunca #todossomosduchennebecker, todos estamos unidos ante nuestro #desafioduchenne
WorldDuchenneDay.org

7 de septiembre

#DIFUSIÓN 

#WDAD2019 

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

 #todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne 

WorldDuchenneDay.org



7 de septiembre
#SALAMANCA!!! #WDAD2019

La Fuente de La Puerta de Zamora se ilumina hoy
por #Duchenne!!

MUCHAS GRACIAS!!!
#7deSeptiembre 

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

WorldDuchenneDay.org

7 de septiembre
#ZARAGOZA!! 

La Fuente de la Hispanidad de la Plaza del Pilar 
aporta luz a Duchenne a partir de las 21h!

Podéis visitar nuestro stand informativo de 19:00 
a 22:00h!

Os esperamos!!!

#wdad2019 #desafioduchenne 
#todossomosduchennebecker 
WorldDuchenneDay.org

7 de septiembre
#BIGASTRO #ALICANTE!!
#WDAD2019

Uno más que se suma hoy #7deSeptiembre, 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne a 
darnos luz!!!

MUCHAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
WorldDuchenneDay.org



7 de septiembre
#DIFUSIÓN #WDAD2019 

Desde La Coruña recibimos en prensa el 
testimonio de nuestra familia, Bernardo, 
Susana, Iago y Anxo.

MUCHAS GRACIAS POR DARNOS 
VOZ!!!

WorldDuchenneDay.org 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

7 de septiembre

#wdad2019 

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 

#7deSeptiembre 

WorldDuchenneDay.org



7 de septiembre
Duchenne Parent Project España resulta 
ganadora del Premio STRIVE 2019, 
programa de premios PTC Therapeutics

El programa global reconoce la excelencia y
la innovación en la comunidad de distrofia 
muscular de Duchenne. -28 proyectos 
recibieron fondos desde su inicio.

Os dejamos la buena noticia completa en el 
siguiente enlace a nuestra web!

#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

8 de septiembre
Finalizamos el 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 
compartiendo con vosotros el evento con el que 
dábamos comienzo a los actos de 
conmemoración.

Con motivo de celebrar la sexta edición del Día 
Mundial de la Concienciación de Duchenne 
#WDAD2019, celebramos en la Facultad de 
Biología de la Universidad de Barcelona el IV

 Workshop organizado por Duchenne Parent     
Project sobre la Transferencia del Conocimiento

Científico en la distrofia muscular de Duchenne (DMD). 

En él participaron más de 50 científicos y clínicos españoles que tuvieron la posibilidad de discutir 
sobre la investigación llevada a cabo en España en las Distrofias Musculares de Duchenne y Becker, 
estableciendo así futuras colaboraciones para avanzar en la búsqueda de tratamientos efectivos para la 
DMD.

Este workshop está centrado en establecer vías de comunicación y colaboración entre la comunidad 
científica que está investigando las Distrofias Musculares de Duchenne y Becker en España, facilitando
así las de herramientas de investigación para un rápido avance en estas enfermedades raras.

En los próximos días os iremos mostrando los reportes de cada rincón donde se ha secundado la 
iniciativa de aportar luz y visibilidad a #duchenne.

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne WorldDuchenneDay.org



9 de septiembre
Comenzamos la segunda parte del 
#WDAD2019!!! 
Desde AZPEITIA-GUIPÚZCOA!!
#7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!

Y sumamos 350 euros más que junto a otras 
recaudaciones en días previos al evento añaden
casi 1000 euros que serán íntegramente 
destinados a recursos para la investigación de 

la distrofia muscular de Duchenne&Becker! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
(VIDEO)

9 de septiembre
San Cugat del Vallés!!! (Barcelona).

Así vimos el pasado #7deSeptiembre 
#WDAD2019 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne 
desde allí!!

Muchas gracias!!

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

9 de septiembre
#DIFUSIÓN #WDAD2019 
Desde Campo de Criptana! (Ciudad Real)

Otra de nuestras familias nos dió voz allí y 
visibilidad en este pasado #7deSeptiembre, 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne. 

MUCHAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



9 de septiembre
#ALMERÍA!! 

#DIFUSIÓN e #ILUMINACIÓN del pasado 
#7deSeptiembre, 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 

-Fuente de los 103 pueblos.
- Obelisco.
-Pz San Pedro.
-Parque de las Familias.
-Pz Virgen del Mar y Ballesol.
Noticiasdealmeria MUCHAS GRACIAS!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

10 de septiembre
#7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 

Desde Sevilla la Nueva en #Madrid

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#WDAD2019 #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

10 de septiembre
#JUMILLA (Murcia) #7deSeptiembre, 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 

Aquí os dejamos el resumen en forma de 
#DIFUSIÓN mediática y la iluminación de su 
Ayuntamiento, con una fantástica entrevista a dos 
de nuestras familias.

MUCHAS GRACIAS!!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne



10 de septiembre
ROQUETAS DE MAR!! (#Almería)

IMPRESIONANTE #WDAD2019!!

Así se vivió el pasado #7deSeptiembre, 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne !!

A su Ayuntamiento por la iluminación, por la 
asistencia de los concejales Francisco Gutiérrez, 
Loles Moreno, Juan José Salvador y Antonio 
López.
Lectura del manifiesto a cargo de José Molina 

Valera (Pediatra). La colaboración del grupo de baile "Rocio Moreno". Y a TODOS LOS 
ASISTENTES!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!! 504€ es a parte de ello la suma de lo recaudado que será 
íntegramente destinado a recursos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad

10 de septiembre
En #ASTURIAS el pasado #WDAD2019 daba 
comienzo el pasado #7deSeptiembre con la 
iluminación del Teatro Campoamor de 
#OVIEDO.

#DIFUSIÓN y #LUZ acompañaban a nuestros 
compañeros allí en el 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne.

Los dos periódicos de la región; La Nueva 
España Digital - LNE.es y El Comercio (Diario
de Asturias) se hacían eco de ello: aquí y aquí

Nos acompañaban en esta ocasión las 
concejalas Covadonga Díaz y María Concepción Méndez.

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! Agradecer también al Ayuntamiento de Oviedo por su colaboración!

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne



11 de septiembre
#UNCASTILLO (#Zaragoza)

También se tiñó de rojo el pasado    

#7deSeptiembre,

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 

para aportarnos su luz de apoyo y difusión!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!

#WDAD2019 

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

11 de septiembre
#ZARAGOZA #WDAD2019
Así vivimos desde Zaragoza la 
iluminación el pasado 
#7deSeptiembre desde la Fuente de 
la Hispanidad.
Nuestros compañeros instalaron su 
stand informativo y también aquí 
hemos recibido casi 200€ de 
donativos que serán íntegramente 
destinados a recursos para la 
investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker. MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

12 de septiembre

En Pedreo (#Oviedo) comenzaba la segunda
parte de la conmemoración del #wdad2019 
de una manera muy especial!

Nuestros compañeros en #ASTURIAS 
vivían un año más dentro de una comunidad
volcada y de una #solidaridad y cariño 
difícil de describir.



La Santina era testigo de nuestras peticiones, 500 velas y una luz roja acompañaron a esa virgen toda la
noche en su pequeña capilla y con ello llegaba el domingo, en ese momento empezaba una jornada de 
esas que no se olvidan.
Cientos de personas se interesaban un año más por nuestra causa, la música de las gaitas, el olor del 
cordero y sobretodo ESE ARROZ CON LECHE SOLIDARIO (80 litros de leche y muchísimo cariño 
en su elaboración), inundaban el "prao" de la fiesta.

Una jornada llena de encuentros, alegría, amistad, cariño y sonrisas se unieron a los aplausos y el 
impulso a seguir adelante.

No podemos mencionar uno a uno a todas las personas a las que debemos agradecer este evento, pero si
podemos mostraros en imágenes un pequeño resumen de lo que desde allí vivimos.

Reiterar una vez más por aquí nuestro más sincero agradecimento a todos los organizadores, a todo 
Pedreo y a todos los que nos acompañastéis ese día.

1256,30€ que serán íntegramente destinados a investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker, es el resultado de este evento y otro de los motivos para daros MIL GRACIAS!!

NOS VEMOS PRONTO!!!! #todossomosduchennebecker #desfioduchenne

12 de septiembre

CUENTA ATRÁS EN ¡¡RAQUETAS DE MIJAS!!
PADEL SOLIDARIO!!

Puedes seguir todo lo que va a pasar en aquí

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! A POR ELLO!!!

 #padelsolidario 

#desafioduchenne

 #todossomosduchennebecker



13 de septiembre
#MADRID #WDAD2019

#LaCibeles se iluminó de rojo, y 
pudimos ver que la luz nos acompaña en 
cada uno de nosotros. Seamos afectados, 
familiares, voluntarios, clínicos, 
investigadores, donantes... Cada uno 
aportamos la luz particular que ilumina una 
cura hacia Duchenne.

Gracias a todos los que el pasado 
#7deSeptiembre compartisteis con nosotros el #DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne. Siempre a 
nuestro lado... el camino es más fácil.

Gracias al dj @paulmarin_official y a la escuela de baile DWM pudimos disfrutar de una tarde 
entretenida y más que solidaria. Ambos colaboraron de manera desinteresada con nuestro acto y les 
estaremos siempre agradecidos. María, la cantante, también soberbia. #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

14 de septiembre
#difusión ¡¡PÁDEL CONTRA 
DUCHENNE!!
Fantástica entrevista a nuestras compañeras 
Alicia Macías y Sara Montagut Mondejar 
para Fuenjirola TV.

LAS PALABRAS DE SARA: "Mañana es 
tarde"!! Os esperan!!! Arrancaron ayer y 
todo está siendo un éxito!!
Acércate!!! CLUB DE RAQUETAS DE 
MIJAS MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

15 de septiembre
Y en medio de tanto evento y tantos 
agradecimientos nos siguen llegando 
apoyos!!MEDINA AZAHARA!!!
Se suman a nuestro #desafioduchenne y 
seguro que pronto tendremos noticias por 
aquí...

MUCHAS GRACIAS!!!
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #solidaridad



16 de septiembre
¡Un nuevo evento deportivo!

El próximo día 29 de septiembre se celebrará en Almería la II 
Carrera Popular de la Casi. 

Duchenne Parent Project España ha sido elegida como una de 
las Asociación donde irán destinados parte de los beneficios.

Nuevamente deporte y solidaridad en una carrera de las grandes 
en Almería. 
Inscripciones www.todofondo.net

MUCHAS GRACIAS POR PENSAR EN NOSOTROS!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad 
#deporte

16 de septiembre
Seguimos recibiendo imágenes del pasado #7deSeptiembre. 

Así se vivió desde #NERJA!! (MÁLAGA).

Rincones emblemáticos y un paisaje que invita a soñar.

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne #WDAD2019 
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

16 de septiembre
El pasado #7deSeptiembre uno de los eventos con 
más fuerza tenía lugar en Jerez de la Frontera.

Nuestros compañeros Jose Villalobos y Rocio 
Ruiz Gomez se propusieron un año más hacer algo
grande y así ha sido!



Patrocinadores, voluntarios, donaciones, sorteos, difusión en medios de comunicación, redes sociales y 
muchos etc... imposibles de resumir.
MAS DE 2000€ que serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne&Becker es el resultado final de ello.

No nos queda más que dar las gracias a todos por tantos apoyos recibidos nuevamente, gracias por 
todas las donaciones, y gracias a los organizadores por volcarse un año más y hacerlo tan bonito!!!

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!! #DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 
#todossomosduchennebecker #DesafioDuchenne

17 de septiembre
Wave Life Sciences anuncia la designación 
de vía rápida de la FDA para Suvodirsen.

Tenéis la noticia completa en el siguiente 
link a nuestra web.

#investigación 

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

17 de septiembre
Teníamos pendiente agradecer a #Cantoria 
(Almería) por la organización un año más en
favor de Duchenne Parent Project España de
una nueva edición de su carrera solidaria.

Ha sido la VIII CARRERA SOLIDARIA 
"JAIME JIMÉNEZ" y no es "casual" que 
nuevamente vuelquen sus esfuerzos y 
solidaridad en nosotros.
El legado de Jaime sigue aquí, y él, aunque 
ya no está entre nosotros físicamente sigue 
ocupando un lugar privilegiado en nuestros 
corazones.
Para los que le conocimos fue un impulso a 
luchar por encontrar una solución, un 
guerrero con todas las letras, una escuela de 
vida, un ejemplo y un gran ser humano.



Su familia sigue a nuestro lado, sus palabras: "si no llega para mi que llegue para los que vienen detrás"
siguen latentes en nuestras cabezas y nuestros corazones.
Motivo y motor que sigue siendo nuestro empuje. 
Sé, que allá donde estés sigues peleando a nuestro lado Jaime.
Gracias por todo lo que nos has enseñado, eran años complicados y Duchenne Parent Project España 
arrancaba… Juana, Joaquín, gracias por seguir con nosotros.
Han sido más de 3300€ los recaudados que serán íntegramente destinados a recursos para la 
investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker.

Y por supuesto... hay mucho más detrás de esa donación. GRACIAS CANTORIA! GRACIAS A 
TODOS LOS COLABORADORES, ORGANIZADORES Y PARTICIPANTES!!

Y sobretodo, gracias a la familia que tenemos detrás de Carrera solidaria Jaime Jimenez 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #deporte

18 de septiembre
#WDAD2019 DESDE #PAMPLONA!!

Así se vivió allí el pasado #7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

19 de septiembre
El pasado fin de semana tenía lugar en 
#Asturias la 7°Prueba del Campeonato de 
España de Rallyes de Asfalto.
Hoy tenemos que mandar un agradecimiento 
muy grande por la difusión originada a todos 
aquellos pilotos, copilotos y amigos que 
participaron en el Rally Princesa de Asturias - 
Ciudad de Oviedo, que accedieron a colaborar 
con DUCHENNE PARENT PROJECT 
ESPAÑA y por ese motivo colocaron en sus 

vehículos de competición una pegatina de la nuestra entidad. Campeones de la talla de:
Surhayen Pernía - Alba Sánchez CoDriver, Alberto Monarri Azañedo, Jose Antonio Suarez, Oscar 



Palacio Arias - Óscar Palacio - Oscarsan Sport - Enrique Velasco, Alberto Ordoñez Losada - Nacho 
Garcia Suarez, Emma Falcón - Emma Falcón, Angel Paniceres Fuentes, Jandrin López - Rallye 
Codriver, Desafío Eco-Modular, Ismael Garcia Peon, Jous Sanchez, Iván Álvarez Antón, Ivan Suarez 
Menendez, Roberto Rodriguez Gonzalez - Adrian Villazon Marcos.

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!! EVA GARCIA!! MUCHAS GRACIAS POR 
CONSEGUIRLO!!! Fue verdaderamente muy emocionante!! #rallye #oviedo 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

20 de septiembre
Duchenne Parent Project España sigue estando 
presente en las celebraciones de muchísimas 
personas que deciden dedicar un día tan 
importante en sus vidas a nuestra causa.

Hoy os traemos otro ejemplo, la boda de Marta
(en la foto acompañada por su hermano 
Andrés) y Rubén.

MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS!!
Os deseamos toda la felicidad del mundo!

¿Quieres unirte a nosotros con gestos así?
Consulta en tiendasolidaria@duchenne-
spain.org como hacerlo. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #bodasporduchenne

20 de septiembre
Estas cosas tienen que ser publicadas, porque aquí 
nacen los apoyos a Duchenne Parent Project España 
y sobre todo la #concienciación.
Os presentamos a Iker.

Iker es el primo de uno de nuestros pequeños, Uriel.
Un niño que a pesar de contar solamente con 13 años 
de edad, siempre ha estado dispuesto a "ayudar" y dar
#visibilidad a nuestra problemática.

Jugador de fútbol, ni corto ni perezoso ha decidido 
llevarse a nuestro "duchennito" en sus espinilleras!
Y así de bonito lo ha hecho!!

Buena temporada pequeño!! y sobretodo 
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne #yomesumo



20 de septiembre
Más #visibilidad en forma de #deporte!!
Seguimos recibiendo continuamente vuestras fotos 
con nuestras camisetas en competiciones deportivas!

Eso nos ayuda en muchos casos a poder llegar a las 
personas que quizá de otra manera no conozcan a 
Duchenne Parent Project España y mucho menos la 
problemática sobre la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker.

Por ejemplo, en este caso fue Cristián Pérez López, 
natural de Pola de Siero ( #Asturias ).
Su subida al pódium en la pasada Carrera del 175 
aniversario de la Guardia Civil en #Zaragoza suscitó 
mucha curiosidad entre todos los asistentes 
interesados por la causa... 

¿Quién sabe lo que puede venir después?

Así que desde aquí os damos las gracias a todos los que seguís mostrando nuestras camisetas en cada 
competición, gracias a todos los que nos hacéis llegar vuestro apoyo en imágenes y gracias sobretodo 
porque para nosotros encontraros en tantas publicaciones es vital!!! GRACIAS CRISTIÁN!!

Os recordamos que disponemos de un perfil público, en el que podéis publicar todas esas fotos y uniros
a nuestra comunidad aportando vuestro granito de arena: aquí HAGAMOS QUE NOS CONOZCAN!!
#concienciación #desafioduchenne #todossomosduchennebecker #porellos #endduchenne #solidaridad

23 de septiembre

El próximo 28 de Septiembre se celebra en #Sevilla 
(Pabellón Municipal "Miguel Ángel Gómez Campuzano 
- Mairena del Alcor) el III TORNEO DE 
GIMNASIA RÍTMICA "MAHARANA".

Nos han invitado a asistir y allí estaremos con nuestro 
stand informativo y solidario de 9:30h. a 15:30h.

Os esperamos!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne



23 de septiembre
¿Quieres otra forma de colaborar?
Os recordamos que tenemos activos dos retos en la plataforma de 
"Mi Grano de Arena" con dos historias de superación personal 
enfocadas a la solidaridad.
Cada euro que donas es totalmente seguro, fiable y es 
íntegramente destinado a recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne&Becker.

Recuerda que tú ¡¡También puedes crear tu propio reto!!

¿Quieres saber más? Escríbenos a eventos@duchenne-spain.org y 
te contaremos como hacerlo.

Únete a nosotros!! Ayúdanos a seguir creciendo!! #solidaridad 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

24 de septiembre
 DESAYUNO SOLIDARIO DESDE CAMPO DE CRIPTANA     
(Ciudad Real).
 Para todos los alumnos que deseen colaborar, el Colegio María    
Auxiliadora realizará los próximos 26 y 27 de septiembre un 
desayuno solidario en favor de Duchenne Parent Project España.
Solidarizarse con nuestro pequeño Daniel y contribuir a seguir 
sumando recursos para la investigación de la distrofia muscular de
Duchenne y Becker es el fin de esta gran iniciativa. 

¡1 euro por cada tostada, puede hacer sumar apoyos y 
concienciación! MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

24 de septiembre
#ALMERIA - EL EJIDO

¡COMIDA SOLIDARIA EL PRÓXIMO 13 DE OCTUBRE!
Restaurante "El Capillero", 14H. Reservas con antelación (Y ya 
casi agotadas!)
NO TE LO PUEDES PERDER!!!
Prepárate para disfrutar de un día muy especial lleno de 
sorpresas y solidaridad.
Además de la comida contaremos con actuaciones, fotomatón 
para que nada quede en el olvido y unos IMPRESIONANTES 
SORTEOS!!!
DATE PRISA Y HAZ TU RESERVA! (Indicaciones en el 
cartel). Muchísimas gracias por la organización de este evento 
en favor de Duchenne Parent Project España.



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

25 de septiembre
GRAN SLAM PLATA - PADEL
TROFEO DE OTOÑO FMP en favor de DUCHENNE 
PARENT PROJECT ESPAÑA.

¿Cuándo?: Del 7 al 13 de Octubre
¿Dónde?: P.D. Puerta de Hierro, Ctra. de La Coruña km.7 - 
#MADRID

Ya están abiertas las inscripciones para el torneo de pádel del 
circuito madrileño en beneficio de Duchenne Parent Project 
España.

Debajo os dejo el link inscripciones (hay que estar federado) y
para el que nos quiera visitar, tendremos stand con venta de 
productos de la tienda solidaria y venta de papeletas a lo largo 
de la semana para la rifa del domingo, con premios muy 
apetecibles!!

OS ESPERAMOS!!! (inscripción) MUCHAS GRACIAS 
Fmpadel #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #padel #solidaridad

26 de septiembre
RUTA CULTURAL SOLIDARIA!!

Domingo13 de Octubre! Ermita de San Isidro (Campo de 
Criptana - Ciudad Real).

A partir de las 10 de la mañana pero! Os esperan media hora 
antes para las inscripciones!!!

3 Euros de donativo y los beneficios serán destinados a 
Duchenne Parent Project España y Aerea.

NO PODÉIS FALTAR!!! Es el motivo perfecto para 
disfrutar de un buen momento en familia!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#todossomosduchennebecker #desfioduchenne



27 de septiembre
#Bormujos -Sevilla!!

7°Muestra de Asociaciones preparada para los próximos días 4,
5 y 6 de Octubre en el Parque Municipal Los Álamos.

Allí estaremos!! Esperamos vuestra visita en nuestro stand.
Y disfrutaremos de todas las actividades que se han 
programado desde el Ayuntamiento de Bormujos.

Muchas gracias por invitarnos un año más!

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

27 de septiembre
Un nuevo agradecimiento nos lleva a #Madrid!
Un AGRADECIMIENTO EN MAYÚSCULAS al circuíto de 
Pádel de la Fundación Atlético de Madrid y a los 
organizadores Metódika Eventos por apoyar a Duchenne 
Parent Project España con su generosa donación.
HAN SIDO 7500€!!!
Fondos que serán íntegramente destinados a recursos para la 
investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker.
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!
Gracias a nuestros compañeros Alejandra Pereda y Jose 
Barranco por representarnos!!! #padelsolidario 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

27 de septiembre

ISLA DE LA PALMA!! (Tenerife-Canarias)
Club de Tenis Valle de Aridane.
Sábado 5 de Octubre! De 9 a 20h.

 NATACIÓN SOLIDARIA EN FAVOR DE 
DUCHENNE PARENT PROJECT 
ESPAÑA!



12 HORAS DE NATACIÓN SOLIDARIA!
3 calles habilitadas; Zona lúdica con hinchables para niños; Clases de Aquagim; Clases de Natación
Y cena de cierre para todos los participantes! TE LO VAS A PERDER!!!
También podéis colaborar con nuestro stand solidario!! NO PODÉIS FALTAR!!! OS ESPERAMOS A 
TODOS!!! PALMEROS! Una vez más, contamos con vosotros!!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR ORGANIZAR ESTE EVENTO!!
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne y Becker. #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#deporteporduchenne #porellos #investigacion #duchenne #Becker

28 de septiembre
#Ronda
Viernes 11 de Octubre, 20:30h 

¡Laura Gallego en concierto!
Teatro Vicente Espinel.

Han querido darle un toque solidario y 2€ de cada entrada 
serán donados a nuestra entidad con el fin de seguir sumando 
recursos para la investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne y Becker.

Muchas gracias por pensar en nosotros!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

28 de septiembre
MÁS BODAS!!!

Pablo y Rocío son otra pareja de novios 
qué, el pasado 14 de septiembre para su 
boda, decidieron hacernos protagonistas!!

Más de 500 euros en detalles para que 
todos sus invitados nos conocieran, fue el 
resultado.

Cada uno de ellos entendieron nuestra 
problemática y de este tipo de acciones 
siempre llegan otras!!!

Queremos desearos mucha felicidad, pero por encima de ello, de todo corazón, deciros MUCHAS 
GRACIAS!!! #detallessolidarios #bodas #todossomosduchennebecker #desafioduchenne


