
SOCIAL DUCHENNE AGOSTO 2020

1 de Agosto

#AGOSTO!!

Nuestro calendario solidario viene cargado 
este mes! Nuestros protagonistas son:

¡Alejandro, Daniel, Lucía, Ágata, Marco, 
David, Adrián, Érika, Dani, Nerea, David, 
Rafa, Henar, Rodrigo y Alonso!

Mucho más que 12 meses!!

#CalendarioSolidario 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

4 de Agosto
Desde Motril, una llamada de una 
de nuestras tiendas colaboradoras,
nos hace una llamada...

¡¡¡Un donante anónimo ha 
depositado 210€ en nuestra 
hucha!!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! 

Tu donación ya está depositada y con ella seguimos sumando recursos para la investigación 
de la distrofia muscular de Duchenne y Becker.  OLÉ!!
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #huchas #solidaridad en SOFIA BEBE



5 de Agosto

Más apoyos! 

Una nueva empresa que se une a 
nosotros y nos donará el 20% de 
los beneficios que generen todas 
sus ventas online durante el mes 
de agosto!!

MUCHAS GRACIAS!!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad

5 de Agosto

Duchenne Parent Project 
España en colaboración 
con Biodonostia financia un
proyecto piloto de tres 
compuestos verificados "in 
vitro" por Antalgenics.

      De la mano de nuestra 
Directora Científica, Dr. Marisol Montolio en colaboración con Biodonostia, Dr. Ainara Vallejo, 
Duchenne Parent Project España pone en marcha un proyecto cuyo objetivo es realizar una 
pequeña prueba piloto para determinar la eficacia antifibrótica "in vivo" de tres compuestos 
que ya han sido verificados "in vitro" por la empresa Antalgenics. 

El objetivo es avanzar con el estudio "in vivo" de tres compuestos que ya fueron validados a 
nivel "in vitro" como antifibróticos en uno de nuestros proyectos llevados a cabo en la 
empresa Antalgenics. Queremos demostrar si estos compuestos son capaces de prevenir la 
fibrosis cardiaca después de un daño agudo en ratones mdx.

#Investigación #financiación #todossomosduchennebecker #desafioduchenne



6 de Agosto

El 7 DE SEPTIEMBRE es el DÍA MUNDIAL DE 
LA CONCIENCIACIÓN DE 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 ATENCIÓN.

Este año serán Duchenne y el cerebro.

#WDAD2020 #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

10 de Agosto
Hoy os presentamos a Juanjo, desde Villa del 
Río, Córdoba, nos ha hecho llegar su 
#solidaridad.

El pasado 2 de Agosto hacía su Primera 
Comunión, y tanto él como su familia han 
querido unirse de esta manera a nuestra 
causa. Los invitados recibieron de su mano 
información detallando que el dinero que iban a
invertir en detalles, han decidido donarlo 
directamente. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS FAMILIA!! 

QUE GRAN GESTO!

Un fuerte abrazo pequeño.

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #MiPrimeraComunion



11 de Agosto
MALLORCA!!!

Exposición de Acuarelas del autor L. SERNA en 
el Centro Cutural de Can Dulce.

Inauguración el próximo 21 de Agosto. Previsto 
para las fechas del 21 al 24.

Una importante parte de los beneficios 
recaudados con la venta de dichas acuarelas 
será íntegramente destinado a nuestra entidad 
para colaborar con la suma de recursos para la 
investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker.

MUCHAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #solidaridad

13 de Agosto
¡7 de Septiembre!

Día Mundial por la Concienciación Duchenne.

Unidos a ASEM Castilla La Mancha, desde 
Talavera de la Reina nos llega otra iniciativa!!

Prepara tu globo rojo!! MUESTRA TU APOYO 
DESDE LAS REDES SOCIALES!!

Utiliza los hastagh #Yomesumoporellos 
#Awareness

Y DANOS VOZ!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#7Septiembre #DuchenneDay #Wdad2020 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



14 de Agosto

#WDAD2020 #BARCELONA 

Un año más Merlin Properties 
iluminará de rojo la Torre Glories 
con motivo del Día Mundial por 
la Concienciación Duchenne!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
Se va acercando el día! Y 
muchos serán los lugares en los 
que nuestro color brillará por 
ell@s.

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne #7Septiembre #DuchenneDay 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

16 de Agosto
Hoy queremos hablaros de:
Francisco Javier Padilla 
Vizcaino.
Diego López Sánchez.
David Ruiz Jimenez.
Juan Diego Aguilar Bravo.

Pertenecientes al Club 
Corredores Africanus, que 
conocieron el trabajo de la 
Asociación Duchenne Parent 
Project España (DPPE) en 
nuestros "Heroés contra 
Duchenne".

Unirán la Alcazaba de Almería 
con la Alhambra de Granada. 
Una RUTA como dicen ellos de

195 kilómetros dividida en 3 etapas y que han querido dar a conocer y recaudar fondos para 
nuestros estudios de investigación. 

Puedes colaborar en: https://www.migranodearena.org/reto/desafio-africanus-contra-
duchenne  NECESITAMOS VUESTRA AYUDA!!

-Primera etapa Alcazaba de Almería Laujar de Andarax.
Salida a las 05:00 el día 23, al lo largo de la etapa se irán incorporando diferentes Clubs de la
provincia.



-Segunda etapa Laujar de Andarax, Trevelez.

-Tercera etapa, coronaran el techo de la provincia, también el Pico del Veleta y descenderán 
hasta la Alhmabra de Granada poniendo fin a su "ruta".

En estos tiempos difíciles para todos donde nuestras esperanzas se ven amenazadas por la 
falta de ingresos, desde DPPE y la Organización de "Héroes" queremos dar las gracias por 
tan importante gesto.

Podéis seguir las actualizaciones de este reto en https://www.facebook.com/retoduchenne/

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! migranodearena.org #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #solidaridad

17 de Agosto
Este año, la Conferencia Anual 2020 de 
PPMD, debido a la pandemia de COVID-
19 se ha realizado en Modo Virtual. He 
podido asistir a todo lo relacionado con 
investigación y me gustaría compartir con 
vosotros este pequeño resumen sobre los 
ensayos clínicos de los que se ha hablado 
y que se están llevando a cabo en EUA.

Os traemos aquí   toda la información que   
hemos recopilado.

#investigación #desafioduchenne 
#todossomosduchennebecker 

17 de Agosto
#WDAD2020 #GALICIA
Todo preparado en LA CORUÑA!! 
Un año más, La Torre de Hércules lucirá 
el próximo #7Septiembre en color #rojo 
por #Duchenne

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

Se va acercando el día! Y muchos serán 
los lugares en los que nuestro color 
brillará por ell@s.
#DuchenneDay 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne



18 de Agosto

#DIFUSIÓN!!!

Necesitan todo el apoyo y todo el 
agradecimiento por su hazaña!!!
Conoces su reto!!??
https://www.migranodearena.org/reto/
desafio-africanus-contra-duchenne 
COLABORA!!

"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).

Fieles al espíritu solidario del Club, debíamos exigirnos algo más, que el esfuerzo no quedara
en una mera satisfacción personal, sino que, de alguna manera, la aventura sirviera para 
colaborar con alguna causa que lo mereciera.

No es la primera vez que los corredores de este Club, familiares y amigos, colaboran en este 
tipo de retos, pero esta vez, queríamos ser los impulsores.

La razón de elegir Duchenne Parent Project España (DPPE) es ayudar, a esta asociación de 
Utilidad Pública, en su compromiso de promover y financiar la investigación en las Distrofias 
Musculares de Duchenne y Becker.

La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) es la distrofia muscular más común diagnosticada 
durante la infancia, y limita significativamente los años de vida de los afectados, que son 1 de
cada 5.000 niños en el mundo (alrededor de 20.000 casos nuevos cada año).

Los niños necesitan silla de ruedas alrededor de los 12 años y la expectativa de vida 
promedio es de 30 años, no existiendo actualmente ninguna cura para esta enfermedad.

Estamos preparados para afrontar el reto, pero necesitamos de vuestra ayuda, cada 
donación, por pequeña que parezca, será grande, y será comunicada desde el Club a 
nuestros corredores para que les sirva de estímulo.

Estad atentos a las redes sociales ( https://www.facebook.com/groups/corredoresafricanus/) 
donde iremos proporcionando más información sobre el reto.

Os esperamos."

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporte



20 de Agosto

¡¡¡CONCIENCIACIÓN!!!

#WDAD2020 #Duchenne #Becker 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

22 de Agosto

#WDAD2020 #duchenne #Becker 

#desafioduchenne 

World Duchenne Awareness Day 2020

#instagram

24 de Agosto

¡JUNTOS!

#WDAD2020 

World Duchenne Awareness Day 2020

#7Septiembre 

#Concienciación

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 



26 de Agosto
Una hucha solidaria más que sigue 
recaudando nos llega desde Burguillos 
del Cerro, Badajoz!!

Nuestra compañera Ana Belén Borrarlo 
recibe de manos de Cristina Álvarez la 
primera recaudación de 140€ conseguida
en "Girasoles, Moda y Complementos".
Recaudación que será íntegramente 
destinada a recursos para la 
investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne y Becker.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

¡¡En estos tiempos que corren es muchísimo más necesario que nunca estos apoyos!!

TENEMOS QUE SEGUIR SUMANDO!!
#huchas #Solidaridad #Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker

27 de Agosto

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#Wdad2020 

#7deSeptiembre

#todossomosduchennebecker

#desafioduchenne 

#solidaridad 

#concienciación



28 de Agosto

¡Por todos ellos! 

El próximo 7 de Septiembre, ÚNETE A 
NUESTRO DESAFÍO!!

Pinta de rojo tu perfil, danos difusión, ayúdanos
a cambiar el final de esta historia... te 
necesitamos!!

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 
#Wdad2020 #7deSeptiembre 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #solidaridad
#concienciación

28 de Agosto

Aquí tenéis toda la información 
necesaria para el próximo 
#7Septiembre 

Todo el material, la explicación, la 
necesidad de #Concienciación y 
los vídeos explicativos.

Recuerda!!

El próximo Día Mundial por la 
Concienciación Duchenne, 
necesitamos de todo tu apoyo 
para unirnos a este llamamiento 
mundial!

Existimos!! Y te necesitamos!!!

#WDAD2020
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 
#desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker
#juntos



30 de Agosto

Hoy os traemos un mensaje de 
nuestro pequeño Daniel.

Nuestra compañera Toñi lo explica 
perfectamente!!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! Nos ha
encantado!!!

#7Septiembre

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 
#WDAD2020 
#Concienciación 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

31 de Agosto

#MADRID

Su emblemática fuente de "La 
Cibeles" vuelve un año más a unirse a
nuestra causa y, el próximo 7 de 
Septiembre 

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne, se iluminará de rojo por #Duchenne !!!¡¡Muchos
lugares en todo nuestro país harán lo mismo!!

Queremos ver tus fotos en ellos en este #WDAD2020!!

#Concienciación #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne


