
SOCIAL DUCHENNE JUNIO 2020

1 de junio

Y hoy... damos comienzo a #Junio!!

Le damos la bienvenida a un mes lleno de 
esperanza de la mano de nuestros 
protagonistas:

Carlos, Silvia, Diego, Raúl, Héctor, Alex, 
Juan, Izan y Mario!!

Nuestro calendario solidario representa 
mucho más que los doce meses del año.

#CalendarioSolidario #Desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker 

2 de junio
Y el mundo entero paró…

Y todos paramos con él para 
solucionar el problema cuanto 
antes. Unidos para cuidarnos y 
cuidar del mundo.

Con mucha angustia al ver las 
noticias, con mucha impotencia por 
los acontecimientos y con una 
pequeña sensación de ser un poco 
los olvidados cuando todo parece

empezar a mejorar.

Nuestro monstruo creció ante la mirada de la impotencia... 



Nuestro peor enemigo seguía avanzando imparable día tras día ante nuestras manos…

#Duchenne no paró. 

Y de pronto, el mundo recuperó la "normalidad" después de la pesadilla… ¿Y nosotros?

#TheShowMustGoOn #help #puntoslimpios #Covid19 #home4duchenne #home4becker 
#desafioduchenne #Becker #todossomosduchennebecker 

GRACIAS!! Irene y RTVE por darnos voz una vez más!!

6 de junio
#Información 

Las recomendaciones de la World Muscle 
Society (WMS) se aplican a numerosos 
trastornos neuromusculares y, por lo tanto, 
deben verse como recomendaciones que se 

aplican en general.

Están diseñados principalmente para pacientes, cuidadores, neurólogos generales y 
proveedores médicos no especializados. También tienen la intención de informar a los 
especialistas en neuromusculares, particularmente en relación con las preguntas frecuentes 
y los requisitos básicos de servicio.

Tenéis la información completa en este   link   a nuestra web.

#Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker

7 de junio
Por cuidarte, por cuidarnos y por 
solidaridad!!

TRES RAZONES TE DAMOS ¡HAZ TU
PEDIDO!

¡¡#Mascarilla Textil reutilizable!!

– Precio mascarilla: 8,95€

– Precio Mascarilla + sujeta mascarilla: 
9,95€

Composición de materias primas: 2 
capas de poliéster y 1 capa de TNT en 
interior.

TALLAS PARA ADULTO Y/O NIÑO ¡Homologadas y exclusivas! ¡¡Son chulas eh!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne



10 de junio
DUCHENNE Y EL CEREBRO

El 7 de septiembre es el Día Mundial por la 
Concienciacion Duchenne. En este día, 
sensibilizamos sobre la distrofia muscular de 
Duchenne y Becker en todo el mundo. Como 
cada año, tenemos un tema especial que 
merece más atención. Este año serán 
Duchenne y el cerebro.

La misma proteína que falta en el músculo 
que causa la degradación muscular también

falta en el cerebro. Esto está causando problemas como dificultades de aprendizaje o 
problemas de comportamiento como ADD, ADHD, OCD y autismo. Para muchas familias en 
el día a día, esto está causando más estrés y preocupaciones que los problemas físicos.

Lo que pedimos es pruebas tempranas, pruebas apropiadas, más investigación y una mejor 
atención en este aspecto de la enfermedad. Esto es realmente necesario para que todos 
alcancen su máximo potencial. ¡Únase a nosotros en esta actividad y vea los materiales, y 
ayude a correr la voz alrededor del mundo!

#WDAD2020 #Desafioduchenne

10 de junio

¡¡Tenemos pendientes muchos 
agradecimientos!!

Y uno de ellos debe irse al Colegio Nuestra 
Señora del Pilar en Motril, Granada.

El pasado 25 de Febrero se celebraba allí 
un evento al que llamaron "Tostada 
Solidaria".

Con ello recaudaron más de 300 euros!!

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

En las fotos que os mostramos están las mamás, que echaron una mano para la 
consecución de ese evento, acompañando a nuestra compañera Mari Carmen!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!

#MiColeMola #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne



11 de junio
Las circunstancias nos obligan a "reinventarnos"…

La necesidad de seguir avanzando nos motiva a seguir 
sumando por ellos.. 

Y porque "ÉL" así lo hubiera peleado…

¡¡VOLVEMOS A LA CARGA!!

UN LEGADO!

UNA PROMESA!

Y UNA FAMILIA QUE SIEMPRE ESTÁ CON 
NOSOTROS!!

Un año más, VOLVEMOS A CANTORIA!! (Almería).

9 CARRERA SOLIDARIA JAIME JIMÉNEZ!

15 de junio -- 2 de Agosto

Nuevas circunstancias, nuevas normativas, peeeerooo

LA MISMA SOLIDARIDAD!!

• Inscripciones e información vía WhatsApp en el 690 665 472.

• Un recorrido con puntos indicados para tus selfies.

• El Track del recorrido, salida, meta y mucho más en su página de Facebook: 

https://www.facebook.com/Carrera-Solidaria-Jaime-Jimenez-284129905391174/

• Sorteos entre todos los inscritos. Se realizarán también en conexión directa desde esa 
página. 

Y una cuenta corriente en la que realizar el ingreso de la *inscripción:

Unicaja ES20 2103 5270 670010021747  (*CCC válida únicamente para este evento).

APOSTAMOS POR ELLO! ¿Y Tú?

Este año, más que nunca TE NECESITAMOS!!

ARRANCAMOS!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS FAMILIA!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #eventos #deporte



12 de junio

Y los lotes se vendieron!! Y la donación llegó!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS PILAR!!!

¡¡Seguimos sumando!!

Recordad que todos los fondos recaudados 
serán íntegramente destinados a recursos 
para la investigación de la distrofia muscular 
de Duchenne y Becker!

#desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecke

16 de junio

Llegó el confinamiento y los #eventos se reinventaron.

Desde Baileactivo de la mano de Danny Zambrano 
que, acompañado por 15 monitores, se pusieron 
manos a la obra, nos hicieron bailar por una buena 
causa, nuestra causa.

El evento, retransmitido en live desde la plataforma de 
Instagram consiguió, a fuerza de donaciones, 400€ de 
recaudación que serán íntegramente destinados a 
recursos para la investigación de la distrofia muscular 
de Duchenne&Becker.

¡¡Muchísimas gracias a todos por apoyarnos, nos 
divertimos muchísimo!!

Ya estamos esperando el próximo!!

#EventoSolidario #Desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker #Home4Duchenne 

#Home4Becker



17 de junio
¡UN NUEVO RETO SOLICITA VUESTRA AYUDA!

"Desafío Africanus contra Duchenne"

Los corredores del Club Corredores Africanus
pretenden unir, a pie y en solo tres etapas, la Alcazaba de Almería con la Alhambra de 
Granada, atravesando Sierra Nevada y haciendo cumbre en Mulhacén y Veleta.

El desafío personal de cuatro de los corredores del Club Corredores Africanus de #Melilla, no
podía quedarse sólamente en recorrer la distancia de 190km con +8400m que separan las 
ciudades de Almería y Granada, atravesando toda la Alpujarra para finalmente hacer cumbre 
en el pico más alto de la Península Ibérica, el Mulhacen (3482m) y dirigirse hacia su meta, no
sin antes, coronar también el Veleta (3398m).

No es la primera vez que se marcan un reto de estás características pero en esta ocasión 
NUESTRA CAUSA ES LA SELECCIONADA PARA DONAR TODO LO QUE SE RECAUDE!!!

Puedes leer toda su historia y donar para ella, si lo deseas, en el siguiente link de nuestra 
web.

¿TE UNES A SU RETO?

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

MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS!! VAMOS A POR ELLO!!!! #reto #solidaridad 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

18 de junio

¡¡¡¡MIL GRACIAS A TODOS!!!!

Segunda remesa agotada en central!!! 
Estamos a la espera de recibir la 
tercera!! 

Vamos a llenar España de 
#mascarillassolidarias por #Duchenne 
y #Becker !!!!

Aún no tienes la tuya!? Haz tu pedido 
ya!!! Vuelan!

Puedes hacer tu pedido en el este   link   
a nuestra tienda solidaria o en el mail

pedidos@duchenne-spain 

MUCHÍSIMAS GRACIAS!! #Desafioduchenne



21 de junio
Os traemos hoy la grabación de la 
Webinar DPPE (15/06/20): “La 
Historia Natural de la Distrofia 
Muscular de Duchenne / Becker”.

En este seminario web, se abordó
cómo sería la evolución de la enfermedad sin intervención médica.

Con un ponente de lujo para la comunidad Duchenne&Becker. El Dr. Jaume Colomer (Unidad
de Patología Neuromuscular del Servicio de Neurologia del Hospital Sant Joan de Déu, 
Barcelona).

Podéis verlo en este enlace #Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker

22 de junio
¡¡Hoy os presentamos a Nando!!

NO ME DIGÁIS QUE NO APETECE ACHUCHARLO!!!

Nando es una iniciativa de la Peña Motera  
Extremadura 15-50 y nos ha encantado!

La idea surgió durante las Navidades del año 2018, 
ahí por primera vez a Nando comenzó a ser una 
propuesta, por unas circunstancias u otras no fue 
posible su presentación hasta ahora.

NANDO nace de la mayor de las ilusiones y cariño, es
encantador y está deseando salir de ruta o 
vacaciones contigo. Desea conocer España y, con 
sus viajes, colaborar para seguir sumando recursos 
en favor de la investigación de la distrofia muscular de
Duchenne&Becker.

Hoy ya es un hecho, y Nando ya "gasta rueda" por
distintos puntos de nuestra geografía.

Puedes "alquilarlo" por 5€ a la semana, pero Nando no está en venta. Debe rodar por los 
máximos puntos posibles dando visibilidad, concienciación y consiguiendo fondos para la 
investigación.

Lo quieres!!!??? Muy pronto estará en nuestra sede y podrás hacerte con él!! 

En nuestro mail, tiendasolidaria@duchenne-spain.org puedes gestionar tu "acogimiento" 
semanal.

Alquílalo, hazle fotos y súbelas a su propia página de Facebook, rellena su pasaporte con 
sellos de hoteles, entradas de lugares, tickets…



El 100 % de lo recaudado será destinado a Duchenne Parent Project España.

Lo podéis encontrar a partir de hoy en los distintos lugares, y muy pronto en nuestra tienda 
on-line, ya sabes, cuando vayas a salir llévate a Nando contigo, lo está deseando.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

FANTÁSTICA INICIATIVA!!

#Nando #solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #porellos 
#investigacion #duchenne #Becker

23 de junio
Y todo suma! Y todo cuenta!

Te sumas? Hoy han sido 75€ más 
los que se suman para recursos de 
investigación!

Los 75 euros han sido recaudados 
en dos grandes negocios de Motril 
súper solidarios!!!

Farmacia Antonio Chaves Moyano

en Calle Cañas y Heladería Perandrés en Avda. Salobreña.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #granoagrano

24 de junio

Ellos nunca fallan!!!

La #Covid19 nos dejó "fuera de juego" en 
cuanto a ingresos por eventos.

Vamos arrancando despacio pero... Hay 
quién no ha dejado de intentarlo. Por ejemplo
ellos!!

Desde UNCASTILLO DE ARENA 
(Organización creada para recaudar fondos 
para Duchenne Parent Project España desde
Uncastillo-Zaragoza) nos hacen llegar 570€ 
de donativo que ellos mismos han promovido
entre su gente para contribuir con ello a 



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

Y quieren seguir sumando!! ¡¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!! 

#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

25 de junio
Desde el Servicio de Atención Psicológica de 
Duchenne Parent Project España (SAP 
DPPE) nos complace informarles de un 
nuevo Taller psicoeducativo: Inserción 
Laboral, que llevaremos a cabo en el mes de

Julio. Dicho taller será realizado por Agustín Molina, psicólogo colaborador en DPPE y co-
conducido por Sara Osuna y David Díaz-Pinto.

Este taller tiene como objetivos:

Crear un espacio para despertar interrogantes respecto a las expectativas y proyecto de vida 
personal.

Indagar sobre conceptos en torno al trabajo y brindar herramientas para eliminar prejuicios 
respecto a éste.

Brindar espacio para hablar sobre cuestiones relacionadas con la inserción al mercado 
laboral.

Facilitar un espacio para hablar sobre miedos y ansiedades que pueden surgir entorno a la 
búsqueda de empleo y/o a su enfermedad.

Brindar herramientas útiles para la preparación para el empleo (búsqueda laboral, 
importancia del CV, entrevista laboral).

Despejar dudas y brindar información útil respecto a derechos y oportunidades para la 
inserción laboral.

¿Quién podrá asistir?

Todas las personas afectadas por Distrofia Muscular de Duchenne & Becker mayores de 16 
años y soci@s de Duchenne Parent Project España.

Para participar en el Taller, LAS PERSONAS INTERESADAS DEBEN SER SOCI@S de 
Duchenne Parent Project España para poder hacer la inscripción (fecha tope 8 de julio de 
2020). Si estás interesad@ en acudir al taller y aún no eres soci@ puedes hacerlo en el 
siguiente link: 

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

Tenéis toda la información y fechas en este link de nuestra web. 

#Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker



27 de junio
¡¡Y ayer volvimos al cole!! 

Corría finales de febrero cuando llegó el día, por 
tercer año consecutivo, de llenar las calles de Oviedo 
de #solidaridad de la mano nuevamente del Colegio 
Amor de Dios de Oviedo.

La III Ruta Cultural Solidaria, organizada por los 
alumnos de 4° de la ESO volvía a ser un éxito gracias
al excelente trabajo de los chicos de este centro 
escolar, abanderados por sus profesores y 
respaldados por el Ayuntamiento de la ciudad.

Varias entidades benéficas y asociaciones verían 
aumentar sus recursos económicos gracias a esta

gran iniciativa, y un trabajo de difusión brutal hicieron visibles las necesidades de las mismas.

NOSOTROS UN AÑO MÁS ENTRE ELLAS!!

IMPRESIONANTE TRABAJO QUE DIO UN EXCELENTE RESULTADO!!

Tras el parón obligado por la #pandemia, llegó el momento, con toda la precaución, de 
recoger el resultado final.

1000 euros de aportación directa se sumaban a los 618,50€ de recaudación en el propio 
stand instalado en la "meta/fiesta" de la ruta.

OVIEDO VOLVIÓ A VOLCARSE CON DUCHENNE!!

Y nuestro pequeño Alejandro nos representó una vez más "jugando en casa".

Su cole, su ciudad, sus apoyos y su sonrisa hicieron un año más de este evento algo 
impresionante!!

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!

1618,50€ Se suman a la esperanza invertida íntegramente en la investigación. 

Os dejamos un pequeño homenaje a ese día, difícil para los protagonistas expresar las 
emociones en palabras.

NOS VEMOS EL AÑO QUE VIENE???

#micolemola #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #Oviedo #GastandoSuela 
#tejiendoredesdecompromisosocial #aprendizajeservicio



29 de junio

¿Seguro que no tienes que hacer ningún 
regalo?…

Apostamos a que sí!!

¿Qué te parece si además es solidario?

Tenemos muchas ideas para ofrecerte!!

Visita aquí nuestra #tiendaonline


