
SOCIAL DUCHENNE MAYO 2020

1 de mayo
HA LLEGADO MAYO!!

El mes de Mayo es para nuestros protagonistas, 
Paula, Laura, Javier, Ángel, Juanma, Martín, 
Jesús, Domingo, Araty, Ander, Ilari, Aimar y Nora.

Nuestro #CalendarioSolidario tiene mucho más 
que "doce meses"..

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

1 de mayo
(Grabación) Webinar DPPE 
(24/04/20): 

“Departamento Tecnológico 
DPPE. Un apoyo necesario para 
DMD/DMB”

Tenéis disponible el vídeo ya en nuestro canal.de YouTube y en este   enlace de nuestra web.  

#desafioduchenne #Covid19 #TodoIraBien #Home4Becker #Home4Duchenne



1 de mayo
FAMILIAS!! VAMOS A BAILAR CON UN 
EVENTO SOLIDARIO!!

PREPARAR VUESTRA AGENDA! TENÉIS 
LISTO VUESTRO PERFIL DE INSTAGRAM?

¿Te apetece bailar por Duchenne? TENEMOS 15
GRANDES INSTRUCTORES SOLIDARIOS 
PREPARADOS PARA TI!!

Mañana sabado a partir de las 18:00h a través 
de los directos de Instagram de @baileactivo , se
celebrará un evento lleno de baile, música y 
grandes profesionales que non harán movernos 
por una buena causa.
Baileactivo nos dará una masterclass en la que 
podréis hacer donaciones en directo que serán 
dedicadas íntegramente a la investigación de la 
Distrofia muscular de Duchenne y Becker!!!!
¿¿¿BAILAS???

Muchísimas gracias a todos!!!!
#desafioduchenne #Covid19 #bailaporduchenne #home4duchenne #home4becker 
#todossomosduchennebecker Baileactivo
MUCHAS GRACIAS!!! 

2 de mayo
Tod@s merecen su diploma!! Tod@s 
ell@s!! Y nosotr@s queremos darles 
así las gracias por cuidar de si 
mism@s y de tod@s los demás!!

Por l@s niñ@s! Ell@s son sin duda 
l@s que mejor se han adaptado a esto
y de ell@s partirá una nueva 
generación de personas conscientes, 
consecuentes y responsables.

GRACIAS A TOD@S!!

Podéis solicitar vuestro diploma personalizado aquí

#TodoIraBien #Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker #Home4Duchenne 
#Home4Becker 



6 de mayo
Hola a tod@s!!
¡Ya hemos conseguido
209 apoyos! para que 
esta pregunta llegue al
Senado: ¿Se han 
planteado alguna 
medida económica 
para poder ayudar a 
las asociaciones de

pacientes a mantener sus servicios?

Os pedimos un nuevo esfuerzo. Lanzamos esta campaña para los afectados y sus familias 
que tienen que afrontar el estrés generado por la escasez de la información, la ausencia de 
tratamiento, el desequilibrio emocional y comportamental que genera la propia enfermedad y 
los pocos recursos existentes para garantizar su calidad de vida.

1-Apoya la pregunta a través del link (si ya la has apoyado anteriormente solo reenvía 
el mensaje)
2-Reenvía y apoya el mensaje a través de grupos y contactos de Whatsapp, Telegram,
Redes Sociales… Este es el enlace

MUCHAS GRACIAS!! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad

12 de mayo
Para vuestra #información hoy 
os traemos esta Guía de 
familias que acaba de publicar 
la Asociación de Neuropediatría
de Madrid y Zona Centro.
"Patología Neurológica Infantil 
durante el Confinamiento"
#Covid19 #Home4Duchenne 
#Home4Becker 

#todossomosduchennebecker #desfioduchenne

13 de mayo
Os dejamos en el siguiente 
enlace de nuestra web la 
grabación de la Webinar de 
DPPE (05/05/20):
 “Terapia Celular y su uso en 
Distrofia Muscular de 
Duchenne”

Impartida por la Dra. Ana Pérez Ruiz. Investigadora de la Fundación para la Investigación 
Médica Aplicada. (Navarra).
#Covid19 #TodoIraBien #Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne
#Home4Duchenne #Home4Becker



13 de mayo
Os traemos hoy una interesante Guía educativa: 

"Aspectos cognitivos y emocionales de DMD/DMB"

Un fantástico trabajo realizado por nuestro departamento de Servicio de Atención 
Psicológica, David Díaz- Pinto y Sara Osuna.

Han contado con la colaboración de nuestra Directora Científica Marisol Montolio (en la parte 
de información sobre DMD-DMB) y maquetada por Mari Carmen Estevan de nuestro 
departamento de Diseño Gráfico.

Sara y David han querido responder de esta forma a varias preguntas que seguro os harán 
entender la importancia de esta Guía y el valor que representa este gran trabajo. Y han 
respondido a diferentes cuestiones que se nos planteaban a la hora de haceros llegar este 
documento con el fin de que todos le demos el valor que realmente se merece este gran 
trabajo.

Por ello, vamos a compartir en este mismo texto sus palabras tal cual nos han respondido:

"1.¿De dónde surge la idea de realizar esta guía?

Principalmente, la idea de elaborar la guía surge a raíz de la necesidad que expresan los 
padres y madres de niños con Distrofia Muscular de Duchenne y Becker de que se conozca 
la enfermedad en su entorno educativo. 

En los últimos años, desde el Servicio de Atención Psicológica Duchenne Parent Project 
España hemos atendido numerosas demandas relacionadas con el sistema educativo.

Dichas demandas han ido en aumento, extrapolado al ámbito educativo, es decir, el número 
de demandas procedentes de profesionales educativos ha crecido significativamente. 

El profesorado está implicado, quiere conocer qué es la enfermedad, que aspectos cognitivos
pueden interferir en el aprendizaje y sobre todo, informarse para poder ayudar al menor en 
todo lo que estén en sus manos.

Pero esta idea se consolida tras el Proyecto del Cole es de Todos, proyecto llevado a cabo 
en dos curso escolar consecutivo 2018/2019 y 2019/2020. 

Tras la implantación del proyecto, percibimos que los profesionales educativos tienen un 
cierto desconocimiento general de la enfermedad, ampliándose dicho desconocimiento si 
hablamos de información de aspectos cognitivos y emocionales. 

Así que al analizar las numerosas demandas, dudas y consultas, tanto a nivel individual 
como tras el proyecto, nos pusimos a realizar una gran búsqueda bibliográfica y a redactar, 
de ahí salió esta interesante guía. 

Creemos que la etapa escolar es muy importante en la vida de cualquier niño tanto por los 
conocimientos que se adquieren como por las oportunidades de desarrollo social y de 
amistad que se dan. Por este motivo es importante que el profesorado conozca las 
características generales que pueden presentar los niños con DMD-DMB para poder hacer 
que su estancia en centros de educación obligatoria sea lo más provechosa posible.

2. ¿Qué nos lleva a pensar que esta guía pueda ser útil para el sistema educativo y para las 
familias?



Consideramos que esta guía es un buen recurso tanto para la familia como para el propio 
sistema educativo. El hecho de recoger información existente sobre la afectación cognitiva, 
los trastornos asociados y ciertos aspectos emocionales, lo convierte en una guía de gran 
valor. 

Con este documento, posiblemente no solo los profesionales educativos, sino también las 
familias, podrán conocer mucho más la enfermedad y sobre todo, entender ciertos aspectos 
cognitivos y conductuales que quizás antes no entendían. A ello, se le añade la importancia 
de "entender para trabajar", no solo es interesante informarse sino informarse para saber 
cómo trabajar con el menor o simplemente cómo ayudarle.

3. Breve resumen de lo que van a encontrar en esta guía. Aspectos a destacar:

Tal y como se ha comentado anteriormente, la guía se ha creado con el objetivo de recopilar 
y facilitar a los docentes información sobre la Distrofia Muscular de Duchenne&Becker. 

Se dirige principalmente a personas implicadas en la labor educativa de los niños afectados, 
siendo también posible que parte de la información recogida aquí pueda servir a padres, 
familiares o cualquier otra personasque quiera conocer más sobre esta enfermedad.

En esta guía podemos encontrar información general de la enfermedad, así como su origen, 
epidemiología, tratamiento, curso y desarrollo, información que para todo profesional 
educativo que trabaje directamente con un menor afectado consideramos muy 
recomendable. 

Así mismo, se ofrece información de la afectación a nivel cognitivo, concretamente de las 
dificultades de aprendizaje que dicha afectación puede generar.

Se habla de la salud mental, desglosándose en dos pilares fundamentales: la afectación a 
nivel emocional y el ajuste psicosocial así como los problemas de conducta.

Y por último aportamos información sobre adaptación en el ámbito educativo y abordamos la 
importancia de la comunicación entre escuela y familia, centrándonos en la inclusión 
educativa del menor y ofreciendo pequeñas pautas y recursos que puedan ser útiles para 
que se establezca esa inclusión.

Hemo querido dedicar un apartado al final de la guía a recursos y sitios web. En este 
apartado hemos incluido diferentes recursos que creemos que pueden resultar interesantes: 
recursos educativos, actividades y juegos para trabajar la sensibilización en clase y dar a 
conocer la enfermedad, webs con información y recursos sobre trastornos concretos 
(dislexia, discalculia, TDAH, TEA y TOC), y recursos para realizar las adaptaciones. 

Además, en el apartado de referencias se pueden encontrar enlaces a artículos científicos 
que hemos utilizado para obtener información, y que puede consultar cualquier persona que 
tenga interés en obtener información más en profundidad."

¡¡Nuestro MAS SINCERO AGRADECIMIENTO POR EL GRAN TRABAJO REALIZADO A 
NUESTROS PSICÓLOGOS  Sara Osuna Macho Y  David Díaz-Pinto !!

-Gracias Marisol Montolio por tu importante colaboración.

-Gracias a Francisco Gámez Fernández  profesor de Alejandro, del Colegio Amor de Dios 
de Oviedo. 

-Gracias a Rosario Seguí Romeu Maestra de Pedagogía Terapéutica (PT).



Y Gracias también a todos los que con sus imágenes han contribuido a la elaboración de 
esta Guía.

Esperamos que os guste y os sirva de mucha utilidad!

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker #guía #educación #home4duchenne 
#home4becker #MiColeMola #ElColeEsDeTodos

Aquí tenéis el enlace para descargar la guía.

14 de mayo
Articulo académico sobre un 
estudio que realizó Duchenne 
Parent Project España desde el 
Registro de Pacientes en 
colaboración con la Facultad de 
Ciencias de la Salud, Grado en 
Farmacia, Universidad San Jorge,
Campus Universitario de 
Villanueva de Gállego de 
Zaragoza y la Unidad de Genética

Clínica, Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”-CIBERER-
GCV02, Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza.

El objetivo de este articulo fue poder establecer la carga económica potencial en los 
cuidadores para pacientes con DMD y los posibles factores causales.

Tenéis el artículo completo y más información sobre ello en la imagen.

#Investigación #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

14 de mayo
Y pese a todo, aunque las 
cosas se compliquen, nuestra 
Junta Directiva sigue 
trabajando a diario por el bien 
de todos. 

Seguimos cada día 
entramando avances, 
solucionando necesidades, 
respondiendo a las situaciones
que se nos presentan, con una
sonrisa y mucha esperanza.

Horas de trabajo que

representan a toda una asociación de padres, madres, familiares y amigos que siguen a 
nuestro lado impulsando los verdaderos valores que siempre nos han representado.

Somos reales, transparentes, luchadores e incansables. 



POR ELL@S!!

ÚNETE A NOSOTROS! Por cada afectado, por cada familia, por todos y cada uno, por los 
que no se rinden, por los que están, por facilitar el camino a los que vendrán, por que no se 
detenga la #investigación por falta de recursos económicos... ¡¡Por mil cosas!!

Sigamos mirando al #futuro con #esperanza

https://www.duchenne-spain.org/mas-formas-de-colaboracion/

#TheNewNormal #DPPS #Duchenne #Becker #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #Home4Duchenne #Home4Becker #juntos #contigo #porellos #Covid19 
#TodoIraBien

16 de mayo
Desde el Servicio de Atención 
Psicológica Duchenne Parent 
Project España (SAP DPPE) os 
informamos que vamos a llevar a 
cabo un Taller para mujeres 
portadoras de Distrofia Muscular 

de Duchenne & Becker. Creemos que es muy importante que podáis encontrar un espacio 
donde hablar de este tema y conocer más en profundidad, tanto aspectos biológicos como su
parte emocional.
Para ello contamos con la colaboración de la Dra. Marisol Montolio, Directora Científica de 
Duchenne Parent Project España (DPPE), de Sara Osuna y David Díaz-Pinto, Psicólog@s 
del Servicio de Atención Psicológica de DPPE.

Para participar en el Taller, LAS PERSONAS INTERESADAS DEBEN SER SOCI@S de 
Duchenne Parent Project España para poder hacer la inscripción (fecha tope 19 de mayo). Si
estás interesad@ en acudir al taller y aún no eres socio puedes hacerlo en el siguiente link: 

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

#Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker

17 de mayo
El Comité Científico Asesor es 
un órgano consultivo y asesor 
sobre la actividad científica de 
Duchenne Parent Project

España que desarrollará funciones periódicas de análisis, evaluación y asesoramiento de las 
diferentes líneas de investigación financiadas por la asociación.
Está compuesto por investigadores y facultativos de reconocido prestigio nacional e 
internacional.
Ellos son los encargados de evaluar los proyectos de investigación a los que nuestra 
asociación destina sus becas.
Algunos llevan años con nosotros, otros se han unido recientemente. 



En nuestra web hay un apartado donde podéis conocerles, hoy os los presentamos por aquí 
también. 
#investigación #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

19 de mayo
Os traemos hoy un interesante artículo sobre 
el #COVID-19 (Coronavirus) y la gestión de 
los ensayos clínicos, publicado en la revista 
“New Medical Economics”.
El autor, el Dr. Álvaro Lavandeira Hermoso, 
nuestro abogado y asesor jurídico en 
Duchenne Parent Project
España publica en este artículo una reflexión 
sobre el manejo de los ensayos clínicos que 
se ha visto afectado por esta pandemia y 
reclama que se debe garantizar el acceso de 
los pacientes a la medicación del ensayo en 
las mismas condiciones en las que se estaba

suministrando anteriormente.

Lo tenéis disponible en el este   link de nuestra web.  

#Home4Becker #Home4Duchenne #investigación #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

19 de mayo
Próxima Webinar DPPE 
(26/05/20): “Distrofia 
Muscular de Duchenne y
Cerebro”.

En este seminario web, 
se abordarán los temas 

relacionados con las consecuencias que pueden tener las Distrofias de Duchenne y Becker 
en el cerebro de los pacientes.

Ponente: Dr. Rubén Miranda. Profesor Titular del Departamento de Psicobiología y 
Metodología en Ciencias del Comportamiento de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM).

#Home4Duchenne #Home4Becker #Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker



21 de mayo
Webinar “Covid-19 en pacientes pediátricos con 
Enfermedades Neuromusculares” del Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona (28/05/2020).

Desde la unidad de Neuromuscular han 
organizado un WEBINAR (charla virtual) para dar 
orientaciones y resolver dudas sobre 

“Covid-19 en pacientes pediátricos con 
Enfermedades Neuromusculares”

DÍA: JUEVES 28/5 HORA: 17:00 

a 18:30 (CMT). 

#Home4Becker #Home4Duchenne #Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker

21 de mayo
A falta de una semana…
HEMOS SUPERADO EL ECUADOR DE RECAUDACIÓN 
DEL RETO PROPUESTO!!!AYUDANOS A AVANZAR!!

Puedes donar cualquier cantidad! De forma segura, obteniendo tu certificado para 
desgravación fiscal y, lo más importante, colaborando con una investigación que no podemos
permitir que ni el #covid19 frene!!

VAMOS!!! Juntos podemos lograrlo!! #porellos #home4duchenne #home4becker 
#desafioduchenne #todossomosduchennebecker

24 de mayo
Un día antes de que empezase este confinamiento,
una pequeña solidaria cumplía 3 años… Grecia 
celebrará muy pronto ese cumpleaños por fin, y 
con ello compartirá con todos sus amigos su 
#solidaridad.

Hoy queremos felicitarte desde aquí pequeña, 
estamos seguros de que pronto tendrás tu ansiada 
fiesta y queremos agradecerte a ti y a los tuyos el 
dejarnos formar parte de ella.

VUELVEN NUESTROS 
#CUMPLEAÑOSSOLIDARIOS!!

Quieres colaborar? Puedes hacerlo! VOLVEMOS A 
LA CARGA!! https://www.duchenne-spain.org/shop/
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
#MiCumpleSolidario #Todossomosduchennebecker
#desafioduchenne #pasandofase 



26 de mayo
Cómo hacer frente a un 
diagnóstico cuando afecta a tus 
dos hijos.

La historia de Marcos y Jesús, dos 
niños pequeños con DMD, 
recolectados por Duchenne Parent 
Project España

#desafioduchenne 
#todossomosduchennebecker 
#porellos 

 MUY GRANDES!! 

27 de mayo
¡¡Seguimos sumando
recursos para la 
investigación gracias 
a ti!!!
Con esta aportación 
ya llevamos 
125.000€ financiados
para el proyecto del 

Instituto Biodonostia, bajo la dirección de la Dra. Ainara Vallejo Illarramendi.

Este proyecto de #investigación tiene como objetivo modificar la actividad de los canales de 
calcio RyRs mediante unas pequeñas moléculas llamadas Ahulken. 

Tenéis más información en la siguiente noticia de nuestra web https://www.duchenne-
spain.org/blog/duchenne-parent-project-espana-amplia-la-financiacion-del-proyecto-
compuestos-ahulken-nuevos-moduladores-de-calcio-como-tratamiento-para-la-distrofia-
muscular-de-duchenne-con-25-000e/

También podéis consultar el resto de proyectos financiados hasta fecha de hoy en apartado 
de nuestra web: https://www.duchenne-spain.org/investigacion-actual/proyectos-financiados/

Gracias a tod@s por sumaros a nuestro #DesafioDuchenne!

SEGUIMOS ADELANTE!!!
#Todossomosduchennebecker #gracias



28 de mayo
Os dejamos hoy la 
grabación de la pasada 
Webinar del 26/05/20:

“Distrofia Muscular de 
Duchenne y Cerebro”.

En este seminario web, se abordaron los temas relacionados con las consecuencias que 
pueden tener las Distrofias de Duchenne y Becker en el cerebro de los pacientes.

Ponente: Dr. Rubén Miranda.Profesor Titular del Departamento de Psicobiología y 
Metodología en Ciencias del Comportamiento de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM).

#Home4Duchenne #Home4Becker #Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker

28 de mayo
ATENCIÓN!
Nueva convocatoria para la 
webinar "#Covid19 en pacientes 
pediátricos con Enfermedades 
Neuromusculares" organizada por
el Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona.

Jueves 4 de Junio de 17:00 a 
18:30 (CMT)

-El aforo está limitado a 300 
personas, así que daros prisa en 
apuntaros.

En nuestra web tenéis toda la información para proceder con la inscripción: 
https://www.duchenne-spain.org/blog/webinar-covid-19-en-pacientes-pediatricos-con-
enfermedades-neuromusculares-del-hospital-sant-joan-de-deu-de-barcelona-28-05-2020/

#Home4Duchenne #Home4Becker #desafioduchenne



29 de mayo
¡Volvemos!
Aunque nunca nos hemos ido, las 
circunstancias nos hicieron cerrar 
temporalmente nuestra sede en 
#Madrid!

El próximo lunes 1 de Junio, con todas 
las medidas de seguridad preparadas, 
nuestra Sede Social, abrirá de nuevo 
sus puertas para todos.

Han sido meses complicados y lo 
primero era cuidarse y cuidar de todos, 
ahora poco a poco debemos retomar la 
actividad, y prudentemente continuar 
nuestro camino.

Recuerda que nuestra tienda solidaria 
ya está en marcha y puedes realizar tus 
pedidos online en: 

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

 Nuestra sede: C/Embajadores 128 (Madrid)

 Mail: tiendasolidaria@duchenne-spain.org 

Tus pequeños eventos de recaudación pueden comenzar a planificarse:
 eventos@duchenne-spain.org 

Tus cumpleaños pueden ser solidarios...
 Crea una recaudación de fondos a través de #Facebook 

Tus retos pueden activarse con fines recaudatorios...
 https://www.migranodearena.org/usuario/4944

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

Formar parte de nuestro grupo de #Teaming por sólo 1 euro al mes...

 https://www.teaming.net/duchenneparentprojectespana?lang=es_ES

Y MUCHÍSIMAS FORMAS DE COLABORAR!!
 https://www.duchenne-spain.org/mas-formas-de-colaboracion/



Seguimos trabajando para conseguir nuestro desafío.

ÚNETE A NOSOTROS!
TE NECESITAMOS!!!

Sigamos avanzando!! Duchenne y Becker aún son implacables... PERO NOSOTROS 
SOMOS INCANSABLES!!

VAMOS A POR ELLO!!

#desafioduchenne #Todossomosduchennebecker #TodoIraBien 


