
 

SOCIAL DUCHENNE DICIEMBRE 2019 

2 de diciembre 

#ASTURIAS 

Sábado 28 de Diciembre. 

Polideportivo Santa Bárbara (Lugones) -Instalaciones Deportivas 

del Atlético de Lugones- 

ORGANIZADO POR LA PEÑA AZUL "LA COLONIA FÚTBOL 

SALA". 

II TORNEO SOLIDARIO NAVIDAD DE FÚTBOL SALA EN 

FAVOR DE DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA. 

¡¡¡Además, instalamos nuestro stand y también hubo varios 

sorteos!!! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #fútbol #solidaridad #EventoSolidario 

 

3 de diciembre 

Tras el Blackfriday y el Cibermonday, se ha creado la iniciativa 

mundial “GivingTuesday”, un día para dar. Es un día para que 

todas las personas nos movilicemos y nos unamos para 

dar #solidaridad. 

Solo con 1€/mes puedes hacer feliz a alguien. 1€ nos permite 

darles un futuro mejor a nuestros niños con distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

Así que hoy en el #GivingTuesday, un día para dar, te pedimos 

que nos ayudes uniéndote a nuestro Grupo 

Teaming: https://www.teaming.net/duchenneparentprojectespana #GivingTuesdayES 

Una iniciativa de Teaming!! ¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

3 de diciembre 

¿Preparando tu carta a los Reyes Magos? 

¡Te proponemos algo nuevo! 

¡¡AGENDAS DUCHENNE&BECKER!! 

Tamaño: A5 Formato interior: 1 día por página. Tapa blanda y encuadernación wir-o. 

3 Modelos disponibles: 

· Te invito a sonreir (blanco) 

· Vive y se feliz (rojo) 

· Prohibido rendirse (azul marino) 

¿TE VAS A QUEDAR SIN ELLAS? 

Puedes realizar tu pedido en nuestra Web (Pinchando aquí) o a través del mail 

pedidos@duchenne-spain.org. HAZ TU LISTA DE #SOLIDARIDAD. 

#agendas #tiendasolidaria #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 



 

 

4 de diciembre 

#LEGANÉS (Madrid). 

Nos fuimos de #MercadilloSolidario!!! 

¡El pasado miércoles 11 de diciembre! Plaza Mayor de 

Leganés, de 17h. a 20h. 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR INVITARNOS UN AÑO 

MÁS!! 

#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

 

 

4 de diciembre 

La A.C. Los Jabalines de El Ordial celebro el pasado 7 de 

diciembre su Día del Socio. 

Un día que quisieron hacer solidario y por ello realizaron 

una "recaudación voluntaria" 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. 

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN 

NOSOTROS!!! 

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 de diciembre 

NUEVO E INTERESANTE POST EN LA WEB DE #DuchenneyTú!! 

DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE: CONSEJOS PARA PROFESORES. 

Los profesionales de las instituciones educativas deben tener un conocimiento y preparación 

adecuados para la atención de los niños que padecen esta enfermedad y procurar así una 

adecuada integración escolar. 

Es tarea de la comunidad escolar, de profesores, maestros e instructores, poner en práctica las 

herramientas necesarias para generar un ambiente propicio para el alumno y para el resto de los 

compañeros de clase. 

Os recomendamos seguir el enlace de este post para leer el artículo completo. 

Al final del post, se indica el enlace a las instrucciones del juego “Ponte en mi lugar”, que los 

profesores pueden realizar para favorecer el conocimiento de Duchenne y la integración en 

clase. 

Y también se incluye el enlace a un cartel recortable que se puede colgar en la clase, con la frase 

“Nuestras diferencias nos hacen únicos y el respeto nos une”. 

https://duchenneytu.es/distrofia-muscular-de-duchenne-consejos-para-

profesores/?fbclid=IwAR1-

75N6tY5CvsB8eeY0FnNUOQhFuhD7WYbCXwl8TO16XW2rCtpmDA36PYY 

#información #duchenne #Becker #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

5 de diciembre 

Hoy tenemos que agradecer a la Cafetería Bocatería O Rural en 

Marín (Pontevedra). 

Un año más han querido colaborar con Duchenne Parent Project 

España y para ello nuevamente han preparado esta cesta para 

sortear entre sus clientes y amigos. 

¡El resultado son 375€! Que ya han sido donados a nuestra 

entidad para contribuir con la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker. 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!! 

#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 



 

5 de diciembre 

De la mano del CORO ROCIERO CAMINO ACCITANO nos 

vamos a GUADIX (Granada). 

ZAMBOMBÁ ROCIERA BENÉFICA en favor de Duchenne 

Parent Project España. 

¡La cita fue el 21 de diciembre! ¡El lugar la Plaza de San 

Francisco! ¡¡Y la hora a partir de las 19!! 

*Varios grupos invitados. 

*Venta de dulces artesanos, chocolate y anís a precios simbólicos. 

*Rifa de una cesta benéfica 

¡¡¡Y nuestro stand solidario!!! 

 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

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

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!! 

#eventos #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne 

 

6 de diciembre 

#difusión 

¡Somos noticia! 

La prensa de varios diarios en nuestro país se hace hoy eco de la importancia que tienen los 

ensayos clínicos y la gran necesidad de apoyo y recursos para investigar. 

I+D de nuevos fármacos: una carrera de fondo 

Destacan en ello el papel crucial que juegan las asociaciones de pacientes como la Duchenne 

Parent Project España y nuestro registro de afectados, gracias al cual, todos los afectados 

reciben puntual información sobre los ensayos clínicos y sus posibilidades para acceder a ellos. 

La fuerza de una comunidad unida contra Duchenne&Becker. 

Gran reportaje. 

Nuestro pequeño Alejandro representa a todos nuestros valientes chicos. 

¿Y tú? ¿Ya te has registrado? ¿Tienes al día tu registro? 

Recuerda que hay mucho y muy bueno por venir!! 

Unidos somos fuertes, juntos seremos invencibles. 

https://www.duchenne-spain.org/registro-pacientes/ 

#investigación #desafioduchenne #todossomosduchennebecker 

 

 

8 de diciembre 

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!! 

Esa Hermandad Motera DORSAL ZERO, al Ayuntamiento de 

Torrevieja, a los cuerpos de seguridad implicados en el evento, y a 

todas las personas que nuestra pequeña Alma y su familia 

mencionan en este post de su blog. 

¡¡¡Más de 800€ se han recaudado!!! Fondos que serán 

íntegramente destinados a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

¡¡SEGUIMOS SUMANDO!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #eventos #motos 



 

9 de diciembre 

#MiCumpleSolidario!!! 

El pasado 3 de diciembre, Carla cumplía 5 añitos. 

Un año más para su cumple quiso compartir solidaridad y 

esperanza. 

Este año nuestros bolígrafos fueron el regalo escogido por 

nuestra pequeña solidaria para regalar a sus compañeros del 

cole y su familia 

Para ello, preparó junto a sus padres un mensaje: 

"Recuerda que cada vez que sonríes se borra una tristeza y se 

ilumina una esperanza. Te invito a sonreír." 

Esa sonrisa se arrancaba gracias a este regalo, y esa esperanza 

gracias a su #solidaridad. 

¡¡NOS HA ENCANTADO!! 

¡¡MUCHÍSIMAS FELICIDADES PEQUEÑA!! ¡¡¡Y MUCHÍSIMAS GRACIAS UN AÑO 

MÁS!!! 

¿Quieres continuar sumando iniciativas como éstas? 

Contacta con nuestra tienda solidaria en el mail pedidos@duchenne-spain.org y nuestras 

compañeras te explicarán cómo hacerlo. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

9 de diciembre 

#MOTRIL (Granada) 

I MARCHA A PIE "TOD@S CON RICARDO". 

El pasado 11 de diciembre. Organizada por el Colegio Ntra. Sra. Del 

Pilar y con salida del mismo centro. 

Terminamos en la Plaza de la Coronación donde nos esperaban varias 

actividades entre ellas, zumba, pintacaras, etc... 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos 

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

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #MiColeMola 

 

 

 

 

 

11 de diciembre 

#MOTRIL (Granada). 

11 de diciembre, estuvimos con nuestra mesa solidaria en la XIV 

FERIA DE ASOCIACIONES Y ONG'S!! 

(Plaza de la Coronación). 

 

¡¡MUCHAS GRACIAS POR INVITARNOS!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad 

 

 



 

 

11 de diciembre 

MÁS DE 1000€ es el resultado del Mercadillo Solidario celebrado 

la pasada semana en la Librería 4 Letras de Gijón (Asturias).!!! 

Un acto que se viene repitiendo año a año y por el que tenemos que 

dar las gracias a esta librería de todo corazón por mostrarnos su 

apoyo. 

¡¡GRACIAS MUY ESPECIALMENTE a nuestro compañero 

Jonatan Álvarez Arias por abanderar este mercadillo, darnos 

visibilidad y regalarnos también su tiempo!! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

¡¡¡SEGUIMOS SUMANDO!!! 

#solidaridad #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

11 de diciembre 

¡LA SAL DE TORREVIEJA! 

Os animamos a asistir a estas dos funciones los próximos días: 

28 de diciembre a las 21h y 29 de diciembre a las 18h. 

EN FAVOR DE DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA!! 

¡¡¡NO OS LO PODÉIS PERDER!!! 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

 

12 de diciembre 

El pasado sábado día 7 en El Ordial, un pequeño pueblo de la 

sierra de Guadalajara, aprovecharon el día del socio de la 

Asociación "Los Jabalines del Ordial' para dar a conocer la 

asociación Duchenne Parent Project España. 

La iniciativa tuvo una gran acogida, entre los socios y no 

socios, tras la degustación de unos judiones autóctonos que 

estaban de muerte, nuestra compañera M°Teresa López 

realizó una presentación de la asociación. 

¡¡Con este evento se recaudaron 200€!!. 

Todo ello entre los asistentes. 

Fondos que serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! ¡al pueblo del Ordial por su colaboración ¡ Y a nuestra compañera 

por representarnos! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad 



 

12 de diciembre 

¡¡Un nuevo gesto en forma de colaboración y apoyo 

nos vino desde otro “cole” de uno de nuestros chicos!! 

*Mercadillo Solidario el 18 de diciembre 

*Carrera Solidaria el 20 de diciembre 

Y durante estos días impartimos charlas formativas de 

concienciación para los alumnos. 

Todo ello nos llega por parte del C.P. Bellas Vistas de 

Alcorcón (Madrid), de la mano de nuestra presidenta 

Silvia Ávila que será quien nos represente en esta ocasión. 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN NOSOTROS!! 

#MiColeMola #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

13 de diciembre 

¡¡OTRO GESTO QUE NOS LLENA DE EMOCIÓN!! 

La iniciativa viene desde Uncastillo, y ocurrió durante 

una muestra de repostería celebrada el pasado sábado... 

LOS NIÑOS DE UNCASTILLO (#ZARAGOZA) SON 

LOS PROTAGONISTAS: 

Ellos elaboraron naranjada, ellos la vendieron y ellos 

decidieron hacerlo por #SOLIDARIDAD! 

Y así nos lo hicieron saber! 

195,50€ fue su recaudación y aportación a la investigación, investigación para favorecer a los 

niños que necesitan de esa #investigacion para poder salir adelante. 

Fondos que serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker. 

Pero gestos, ¡¡acciones como éstas, que son las que nos alientan a seguir adelante son aún más 

importantes!! 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!! 

De corazón. 

#solidaridad #iniciativas #emprendedoresdesueños #todossomosduchennebecker #desafioduche

nne 

 

 

13 de diciembre 

Desde el Servicio de Atención Psicológica (SAP) de Duchenne 

Parent Project España, siempre miramos por el bienestar emocional 

de todas las personas que formáis parte de esta gran familia. 

En esta ocasión, aprovechando las vacaciones de navidad de l@s más 

pequeñ@s, vamos a llevar a cabo nuestros GAMs infantiles: 

-GAM Infantil de niñ@s y jovenes afectados: 

¿Quién puede participar? Chic@s de edades comprendidas entre los 8-16 años que padecen 

Distrofia Muscular de Duchenne&Becker (DMD&DMB). 

-GAM Infantil para herman@s: 

¿Quién puede participar? Herman@s de niñ@s que padecen DMD&DMB de edades 

comprendidas entre los 8-16 años. 



 

Os animo a que le brindéis la oportunidad de conocer a otros chic@s, y fortalecer la amistad 

entre ell@s, ya que la amistad es sinónimo de comunicación, de ayuda mutua y de felicidad. 

Cualquier consulta o duda que se os presente, podéis contactar con el SAP: 

-Sara Osuna psico@duchenne-spain.org 

-David Díaz-Pinto psico2@duchenne-spain.org 

Os recordamos que este servicio es para socios. 

Si aún no formas parte de esta gran familia y quieres unirte a nosotros, en el siguiente enlace te 

mostramos como hacerlo: 

https://www.duchenne-spain.org/hazte-socio/ 

#avanzando #porellos #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

15 de diciembre 

Este viernes hemos colaborado en un proyecto universitario. 

Rosi, Elena y Alejandro, estudiantes de 2° de Educación 

Primaria de la Universidad de Sevilla, realizan un 

cortometraje sobre la Distrofia Muscular de #Duchenne. 

Así que nuestra compañera Mari Ángeles y su pequeño 

Marcos serán los protagonistas! 

Han elegido este tema, para concienciar a sus compañeros, 

sobre la atención que deben dar a futuros alumnos que tengan 

esta patología. 

Siempre es un placer colaborar con los nuevos profesionales 

que se forman y que quieren prepararse para saber tratar a 

todos sus alumnos. 

¡¡Gracias por vuestra vocación!! 

Como dice nuestro Marcos: "ser profesor es el trabajo más 

importante para la sociedad o tendría que serlo... Ya que es la 

cuna de todas las profesiones" 

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #DIFUSIÓN #visibilidad 

 

 

16 de diciembre 

¿NECESITAS IDEAS PARA REGALAR? 

Date un paseo por nuestra tienda solidaria y regala #esperanza!! 

https://www.duchenne-

spain.org/shop/?fbclid=IwAR1JpZp4b_QwGvRKDKBdja6tj4CXdZODX1gL1Mpo4ea0Qd2PS

ev3XRlrptQ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad 

 

 



 

16 de diciembre 

KRIPAN!! (#Álava) 

¡¡El pasado 22 de diciembre tuvimos la oportunidad de poner 

nuestro stand informativo y solidario en el mercadillo 

solidario en favor de Duchenne Parent Project!! 

 

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad 

 

 

17 de diciembre 

IDEAS PARA REGALAR 

¡Ni te lo pienses! 

¡¡Regala #solidaridad!! 

https://www.duchenne-spain.org/…/pack-totebag-bolsa-tela-a…/ 

Pack solidario: 

Bolsa de Tela + Agenda 2020 tamaño A5 

3 modelos disponibles: 

· Te invito a sonreir (blanco) 

· Vive y se feliz (rojo) 

· Prohibido rendirse (azul marino) 

*Combina totebags, bolígrafos, lápices, libretas y agendas 

para crear tu pack de papelería solidario perfecto. 

Productos y regalos solidarios con el objetivo de recaudar fondos para poner fin a la Distrofia 

Muscular de Duchenne y Becker. 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

17 de diciembre 

GASTANDO SUELA III, es una iniciativa promovida e 

impulsada desde el Colegio Amor de Dios de Oviedo 

organizada por los alumnos de 4º de la ESO. 

¡¡Llega a su tercera edición y un año más una de las 

asociaciones beneficiarias de ello SOMOS NOSOTROS!! 

El evento tendrá lugar el próximo mes de febrero, una ruta 

cultural y solidaria que no os podéis perder por los lugares 

más emblemáticos de esta impresionante ciudad, capital del Principado de Asturias. 

Como cada año, los alumnos están poniendo todo su interés y buen hacer en que nuevamente 

sea un éxito y con ello se dé cobertura, difusión y apoyo económico a varias causas. 

En su perfil de Instagram también podéis seguir todo su trabajo y los apoyos que están 

consiguiendo: 

https://www.instagram.com/gastandosuela3/ 

A parte de la página de Facebook del propio colegio: 

https://www.facebook.com/Colegio-Amor-de-Dios-de-Oviedo-582267011895940/ 



 

El pasado 17 de diciembre, como en años anteriores estuvimos allí con ellos, chicos llenos de 

ilusión y preguntas que nos han acogido de una manera ejemplar, mimado y aplaudido. Y les 

damos las gracias a todos ellos por todo lo que están haciendo y su trabajo. 

En esta ocasión nos representa Mary Paz Hermida, Coordinadora de Eventos de nuestra 

asociación y Vicepresidenta. 

Entre emoción, ilusión y agradecimiento, os animamos a seguir adelante con todo este proyecto 

y a disfrutar de ello. 

ES MUY GRANDE LO QUE HACÉIS. 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!! 

(Pronto os hablaremos de inscripciones, lugares, horarios... Etc.) 

#MiColeMola #aprendizajeservicio #gastandosuela #tejiendoredesdecompromisosocial #todoss

omosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

18 de diciembre 

El pasado 12 de Diciembre asistimos en Leganés (#Madrid) un nuevo 

mercadillo. 

Promovido y organizado por Salud Leganés y el Ayto Leganes en el 

que se consiguieron recaudar 363€ qur serán íntegramente destinados 

a recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!! 

SEGUIMOS SUMANDO!! 

Recuerda que puedes adquirir tus productos solidarios desde nuestra 

web en : https://www.duchenne-spain.org/shop/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad 

 

 

19 de diciembre 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!! 

¡Gracias a todos por la acogida, por este mercadillo y por vuestro buen hacer!! 

¡Hemos recaudado casi 800€ en el pasado mercadillo solidario! Fondos que serán íntegramente 

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

¡¡Y mucho más que eso!! Apoyos, difusión y sobre todo solidaridad de la mano de la 

comprensión!!. ¡¡¡Por nuestros chic@s GRACIAS!!! 

¡Agradecer también al AMPA por su ayuda y a todos los que allí habéis colaborado! 

¡¡Silvia, Vicky, MUCHAS GRACIAS POR REPRESENTARNOS!! 

https://www.facebook.com/ampacolegiobellasvistas/videos/799160113877920/ 

#micolemola #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #Madrid 

 

 

 



 

20 de diciembre 

También estuvimos estos de diciembre en #MercadilloSolidario en "El Paso" (Isla de la Palma, 

Canarias)!! 

¡¡MUCHAS GRACIAS GLADYS!! 

https://www.youtube.com/watch?v=WA0qGX1C9Qk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR23-

iNCvSHuErtcBYlid059szQgwTuuAZ0zgd4Iv4imsuTopTlBA1IcNR8 

#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

23 de diciembre 

Si tienes línea de móvil puedes ayudar. ¿Estás pensando en 

cambiar tu línea de móvil? 

Os animamos a tod@s con esta otra forma de colaborar; 

tod@s l@s que estamos ya en Imóvil estamos muy 

contento con su servicio. 

Además, ya estamos recibiendo los primeros pagos por 

vuestro apoyo: 5€ por cada líneas que portas a imovil y el 

5% del total de tu factura mensual. 

Vente a imóvil y contribuirás con la #investigación de Duchenne y 

Becker. 

Aprovéchate de las ofertas de Navidad y de los precios inmejorables de las tarifas que ofrece. 

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 

#DesafioDuchenne #todossomosduchennebecker 

 

 

23 de diciembre 

Un año más, gracias a la "Peña 20 Pa'Ka" de Leganés el "Río 

de los deseos de Uriel" formó parte de un belén viviente. 

¡Un belén con fines solidarios! 

Y con ello, 180€ de donativos serán íntegramente destinados a 

recursos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! 

#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

 

 

26 de diciembre 

Os recordamos que el #fútbol y la #solidaridad se dan cita este 

sábado en #Asturias!! 

ORGANIZA: PEÑA AZUL LA COLONIA 

(https://www.facebook.com/penazulacoloniafs) 

 

A partir de las 10 de la mañana te invitamos a asistir al "II 

TORNEO SOLIDARIO NAVIDEÑO DE FÚTBOL SALA" en 

beneficio de Duchenne Parent Project España 



 

📍Polideportivo de Santa Barbara (Instalaciones deportivas del Atlético de Lugones). 

¡¡16 equipos en competición! Y.… para deleitar a propios y ajenos, a las 19:20h habrá un 

partido de exhibición de dos equipos de mini benjamines de la escuela del Real Oviedo!! 

¡Que estos niños nos demuestren lo que es jugar bien al fútbol! 

¡¡Sorteos, y nuestro stand solidario!! 

Todo unido para recaudar fondos para invertir en recursos para la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne&Becker. 

¡¡¡TE ESPERAMOS!!! ¡¡NO FALTES A LA CITA!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #marcaleungoladuchenne 

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! 

 

 

 

27 de diciembre 

#Regalos #Solidarios 

#Desafioduchenne #todossomosduchennebecker 

Con o sin totebag ... ¡¡Y muchas opciones más!! 

Entra en nuestra tienda solidaria!: https://www.duchenne-spain.org/shop/ 

 

 

27 de diciembre 

Desde la web de Kamikazelook.com nos llega la venta de artículos solidarios que ellos mismos 

han ideado para conseguir recaudar fondos para la investigación de la distrofia muscular de 

Duchenne&Becker. 

El apartado que os dejamos en el siguiente enlace es el de los artículos que, una vez vendidos, se 

destinará su importe íntegro a nuestra entidad. 

Una gran sorpresa por la que estamos muy agradecidos y, además en la propia web podréis ver 

que colaboran con diferentes asociaciones en otros apartados. 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!! 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad 

 

 

27 de diciembre 

¡¡CASI 400€ MÁS!! 

El pasado 21 de diciembre se realizó el "II Torneo Solidario 

Racing Villaverde Maria de Villota" en Villaverde-Madrid. 

Las rifas para un sorteo y nuestro stand dieron como resultado 

esta cantidad que será íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!! 

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 de diciembre 

Estamos a punto de comenzar un nuevo año... 

¿Ya tienes tu #CalendarioSolidario? 

ELLOS SI! 

Iker y Alfredo Piedrafita, en Aguaviva (Teruel) buenos musicos mejores personas (GRUPO 

BARRICADA)!! 

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! 

Puedes realizar tu pedido en el mail pedidos@duchenne-spain.org 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/575646539898709/ 

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

 

 

30 de diciembre 

Go Yoga Zaragoza 

Un año más han destinado la recaudación de la venta de sus 

propios calendarios a Duchenne Parent Project España!!! 

1250€ que serán íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

¡¡¡Y un año más os mandamos desde aquí MIL GRACIAS 

POR EL GESTO!!! 

#seguimossumando #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad 

 

 

30 de diciembre 

¡¡Así vivimos el II TORNEO SOLIDARIO DE NAVIDAD - FÚTBOL SALA - desde el 

Polideportivo de Santa Bárbara en Lugones, Asturias!! 

El pasado sábado fue el dia, 16 equipos entraban en competición y uno de pequeños campeones 

de la cantera del Oviedo jugaba un partido de exhibición. 

Nos acompañaba el jugador de la primera plantilla, Saúl Berjón, rifas para sortear camisetas de 

jugadores de la talla de Santi Cazorla, Juan Mata y Adrián López se unían a la propia del Real 

Oviedo. 

Nuestro stand y mucho público completaron una jornada de 10 a 22h llena de deporte, 

solidaridad y diversión. La difusión llegó por parte de la prensa asturiana. 

En nuestra mesa nuevamente un gran equipo de los que nunca falla, María José, Susana, Lucía, 

Lobo y Elena. 

La entrega de premios, representando a todo Duchenne Parent Project España, corrió por cuenta 

de nuestro pequeño Alejandro que, también recibió un balón dedicado. 

¡¡¡CASI 1500€ RECAUDADOS ES EL RESULTADO!!! Fondos que serán íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la Distrofia Muscular de Duchenne&Becker. 

¡¡TODO ESTO HA SIDO GRACIAS A LA PEÑA AZUL LA COLONIA DE OVIEDO!! 

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR TODO!! 

¡¡¡NI EL FRÍO PUEDE CON NOSOTROS!!! 

https://www.facebook.com/DPPSpain/videos/586122291956549/ 

#solidaridad #fútbol #deporte #todossomosduchennebecker #desfioduchenne 


