
SOCIAL DUCHENNE SEPTIEMBRE 2020

1 de Septiembre

#SEPTIEMBRE!!

¡¡¡Este sí!!!

Y aquí están los protagonistas del mes en 
nuestro
#CalendarioSolidario 

Mucho más que 12 meses.

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

1 de Septiembre
¡¡Os os presentamos a nuestro pequeño
RICARDO!! (Vídeo)

Desde Motril, Ricardo quiere pedir un 
pequeño deseo para este 7 de 
Septiembre …

COLABORA CON NOSOTROS POR 
TAN SÓLO 1 EURO AL MES!!

Únete a nosotros AQUÍ
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne #Teaming #Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



1 de Septiembre

NOS ENCANTA!!!

Da igual si son grandes o pequeñas poblaciones,
nos ayudan con la difusión y la #Concienciación!!

¡Daganzo de Arriba! #Madrid

Ellos también iluminarán la fachada de su 
Ayuntamiento el próximo #7deSeptiembre, 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne, 
para unirse así a nuestra causa.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#WDAD2020 #Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

2 de Septiembre

#GIRONA!

En esta localidad tanto la 
fachada de la Generalitat 
como el Pati de les 
Magnòlies lucirán de rojo 
por #Duchenne el próximo 
#7deSeptiembre para 
unirse con este gesto al 

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne. MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!
#WDAD2020 #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #Concienciación



2 de Septiembre

¡¡NERJA!! #Málaga 

Un año más desde el Ayuntamiento de 
Nerja nos confirman que nuevamente se 
unen a nosotros el próximo 
#7deSeptiembre, 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne
, iluminando de rojo por #Duchenne la 
fachada de su Ayuntamiento y el 
emblemático Balcón de Europa de Nerja. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #Concienciación

2 de Septiembre
¡¡JEREZ DE LA FRONTERA!!

Ellos no podían fallar!!

El próximo #7deSeptiembre, 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne
, a las 21:00h. , en la Plaza del Mamelón se 
iluminará esa fuente en #rojo y a 
continuación se procederá a la lectura del 

manifiesto #Duchenne.

Contaremos con la presencia de Doña Carmen Collado Jiménez, Delegada de Acción Social 
y Mayores del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Será un acto simbólico, por motivos evidentes, en el que este año premia el distanciamiento 
social y el uso obligatorio de mascarilla para quienes deseen acercarse. MUCHÍSIMAS 
GRACIAS!! #Concienciación #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #WDAD2020



2 de Septiembre
#BARCELONA
¡Emblemática sin duda! LA 
SAGRADA FAMILIA SE ILUMINA 
POR #DUCHENNE!!
De esta manera se unirán a nosotros 
para dar #visibilidad el próximo
#7deSeptiembre, #WDAD2020, 
iluminando de rojo su espectacular 
"silueta".
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

3 de Septiembre
No podían faltar…
MOTRIL, #Granada!!

Confirman la iluminación el próximo 
#7deSeptiembre de su Ayuntamiento 
y del Centro de Desarrollo Turístico.
ESTAMOS CUBRIENDO CADA 
RINCÓN!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#WDAD2020
#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne   

3 de Septiembre

#GRANADA se ilumina por 
#Duchenne!!!

Otro Ayuntamiento que se une a 
nuestra causa con el fin de dar 
#visibilidad y apoyo el próximo 
#7deSeptiembre!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR 
UNIROS A NOSOTROS!!
#WDAD2020 #desafioduchenne



3 de Septiembre

"Me uno a este nuevo Día Mundial de 
Concienciación sobre Duchenne, les envío un 
cordial saludo uniéndome con la esperanza de un 
futuro mejor para todos.
Rezo por todos y, por favor, también les pido que lo 
hagan por mí.

Fraternalmente, Francisco"

#PapaFrancisco MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
#7deSeptiembre #WDAD2020 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

3 de Septiembre

¡¡Burguillos del Cerro en #Badajoz!!

Aquí también se unen con su 
iluminación por #Duchenne el próximo
#7deSeptiembre!!
Plaza Gabriel y Galán.

MUCHAS GRACIAS!!!

#WDAD2020 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

3 de Septiembre

¡San Cugat del Vallés! #Barcelona 

Un año más se suma nuevamente a la
visibilidad y la #Concienciación qie 
buscamos el próximo #7deSeptiembre
con motivo del #WDAD2020 y, por 
ello, TAMBIÉN ILUMINARÁ DE ROJO
la fachada de su Ayuntamiento!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!



3 de Septiembre

Y así lo harán los miembros del Club 
Deportivo Desafío #Duchenne!!

Desde Castilleja de la Cuesta, (Aljarafe, 
#Sevilla).

Lo han adelantado un día y el 6 de 
septiembre realizarán esta ruta para 
finalizar con la lectura del manifiesto. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!

#7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne
#WDAD2020 #Todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

4 de Septiembre

¡#GIRONA!

La fachada de su Ayuntamiento 
también se iluminará de #rojo el 
próximo #7deSeptiembre con motivo 
del #WDAD2020 
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne!!



4 de Septiembre
#ZARAGOZA!!

Un año más nuestros "maños" se unen
a la iniciativa del alumbrado y por ello 
el #rojo será el color en su ciudad el 
próximo #7deSeptiembre con motivo 
del #WDAD2020 .

Iluminan la Fuente de la Hispanidad de
la Plaza del Pilar y la Fuente de la 
Plaza España .

MUCHAS GRACIAS!!

   #Todossomosduchennebecker     
#desafioduchenne 

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

4 de Septiembre

Leganés!! #Madrid!!

Otro Ayuntamiento que no falla!! Y por 
ello el próximo lunes #7deSeptiembre 
iluminará de #rojo sus fuentes 
ornamentales por #Duchenne. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#WDAD2020 
#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne   



4 de Septiembre

Bigastro!! #Alicante!

Repite nuevamente y el próximo 
#7deSeptiembre, #WDAD2020  ilumina 
de #rojo su Plaza de la Constitución!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

4 de Septiembre

Uncastillo!! #Zaragoza!!

El próximo 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne
desde allí veremos como la Iglesia de San 
Lorenzo se iluminará de #rojo por 
#Duchenne.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#7deSeptiembre #WDAD2020 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



4 de Septiembre

#  DIFUSIÓN  !!

Arrancamos la cuenta atrás!!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#WDAD2020 #Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 
#7deSeptiembre

4 de Septiembre
¡#OVIEDO se "viste" de #rojo por 
#Duchenne!

El próximo #7deSeptiembre, 
#WDAD2020, el Ayuntamiento de la 
capital del Principado se iluminará en 
favor de todos los afectados y sus 
familias.

En "pro" de la #Concienciación y la 
#visibilidad, siempre dispuestos a 
colaborar.

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

5 de Septiembre
#MELILLA!!

Esta es la imagen de La Asamblea de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, cuya 
fachada veremos iluminada de color  
rojo el próximo #7deSeptiembre con 
motivo del #WDAD2020.

Con esto también daremos por 
finalizado el Desafío Africanus, reto 
que estuvo activo en la plataforma de 
"Mi Grano de Arena" con el que los 
chicos han recaudado 1047€!!! 



Fondos que serán íntegramente destinados a recursos para la #investigacion de la distrofia 
muscular de Duchenne y Becker.

El reto ha terminado pero permanecerá nuestro compromiso por esta causa, si nos necesitas
sólo tienes que gritar AFRICANUS, que seguro podrás oir un AU!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne.

5 de Septiembre

#VALENCIA!!!

Un año más, su Ayuntamiento también
se tiñe de #rojo por #Duchenne con 
motivo del #WDAD2020 el próximo 
#7deSeptiembre.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

5 de Septiembre
¡Tenencia de Alcaldía de la Cala de 
#Mijas, #Málaga!

El próximo #7deSeptiembre con 
motivo del #WDAD2020 aquí también 
se unen!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne



5 de Septiembre

¡¡CEUTA!!
Una ciudad que no podía fallar!! Siempre 
hemos sentido el cariño y el respaldo de su 
gente y un año más lo demuestran esta 
manera!

El Conjunto Monumental de las Murallas 
Reales se iluminará por #Duchenne próximo
lunes #7deSeptiembre de #rojo.

#solidaridad #concienciación y #difusión!!
¡El periódico El Pueblo de Ceuta se hace 
eco de ello!

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! #DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

5 de Septiembre
#Almería se tiñe de #rojo para 
concienciar sobre #Duchenne!!

Un año más, el próximo 
#7deSeptiembre con motivo del 
#WDAD2020 su Ayuntamiento se 
suma a esta iniciativa de visibilización 
iluminando las fuentes más 
emblemáticas de la ciudad:
-102 Pueblos
-Plaza Virgen del Mar, y 

  -Fuente Nueva.
MUCHÍSIMAS GRACIAS!! #DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne  
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

5 de Septiembre
Otra maravilla de nuestro país. 
¡PUENTE ROMANO DE ORENSE!

Un año más podremos contemplar 
esta maravillosa vista por #Duchenne 
el próximo #7deSeptiembre, 
#WDAD2020.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

 #Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne.



5 de Septiembre

FUENSALIDA!, #Toledo

El próximo #7deSeptiembre con 
motivo del #WDAD2020  aquí también
se "iluminan" de #rojo un año más!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

6 de Septiembre

Ella es Silvia Ávila, y es la presidenta de 
Duchenne Parent Project España. 

En sus palabras queremos pediros un favor
y mostraros nuestro agradecimiento por 
esos "granitos de arena" que cada uno 
aportaréis el próximo #7deSeptiembre, 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne

Muchas gracias compañera!! Y muchas 
gracias a todos!!

COMIENZA LA CUENTA ATRÁS!!
#VisteDeRojo #WDAD2020 #desafioduchenne #todossomosduchennebecker #porellos 
#endduchenne #investigación

6 de Septiembre
 #DIFUSIÓN!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#WDAD2020 #Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #7DeSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne



6 de Septiembre

GIRONA!!!

¡¡También nos confirman la iluminación 
de La Casa de La Cultura!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#7DeSeptiembre #WDAD2020 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 

 
 
   

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne   

6 de Septiembre
VIGO! #Galicia

Las fuentes de la calle Aragon en el 
concello de Vigo, tambien estaran 
iluminadas mañana #7DeSeptiembre 
sumándose así al 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#WDAD2020 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

6 de Septiembre

AZPEITIA!! (#Guipúzcoa)

Su Ayuntamiento un año más iluminará
las noches del 6 y #7deSeptiembre la 
AZOKA PLAZA de #rojo con el fin de 
buscar #concienciación 
por el #WDAD2020.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!  
#todossomosduchennebecker

#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne. 



6 de Septiembre

Los puentes del lago de La Alameda, 
en Talavera de la Reina (#Toledo) se 
iluminan por #Duchenne!!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#7deSeptiembre
#WDAD2020
#Todossomosduchennebecker
#desafioduchenne 

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne   

6 de Septiembre
¡Son Servera! #Mallorca!!

Mañana #7deSeptiembre también 
iluminará su fachada de #rojo por 
#Duchenne!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#WDAD2020
#Todossomosduchennebecker
#desafioduchenne
#deporteporduchenne
#porellos #investigacion
#duchenne #Becker  
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuche
nne      

6 de Septiembre

MATARÓ! #Barcelona 

Un ayuntamiento más que se sumará el 
próximo #7deSeptiembre a la iluminación
de su fachada en color #rojo con motivo del
#WDAD2020!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



6 de Septiembre
Queridas familias y amigos, mañana es un 
día importante para toda la comunidad 
#Duchenne.

Este día es un reclamo para la 
#Concienciación y la #Visibilidad. 

Un año más nos hemos superado en cuanto 
a iluminaciones, difusión previa, y 
planificación.

¡¡GRACIAS A TODOS!!

Por motivos evidentes y buscando que el 
reclamo sea de forma segura, este año se 
han suprimido todos los eventos de 
recaudación que siempre acompañan a este 
día. 

Aún así, hacemos un llamamiento a la prudencia en cuanto a la realización de actos que 
impliquen que algún pequeño grupo se pueda reunir para hacerse fotos o lecturas de 
manifiestos. 

RECORDAD que es importante esa visibilidad, pero este año premia LA SALUD DE TODOS 
por encima de cualquier tipo de evento por pequeño que sea. Hagamos que una vez más SE
HABLE DE NOSOTROS POR LO BIEN QUE HACEMOS LAS COSAS! 

Mascarilla, distancia de seguridad y prudencia.

Un fuerte abrazo a todos. -Junta directiva de Duchenne Parent Project España-

#7deSeptiembre #DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne #WDAD2020 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

7 de Septiembre
¡LLEGÓ EL DÍA!

Hoy es el 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 

Un día que se conmemora desde 
Septiembre de 2014 y, que tiene como 
objetivo principal concienciar sobre la 
Distrofia Muscular de #Duchenne y #Becker.



Esta edición del Día Mundial de la #Concienciación Duchenne tiene como tema principal de 
concienciación el cerebro, que también se puede ver afectado por la falta de la distrofina, 
pudiendo causar dificultades de aprendizaje y problemas de comportamiento como TDA, 
TDAH, TOC y autismo.

Problemas que causan, para muchas familias, más estrés y preocupaciones en la vida diaria 
que los problemas físicos.

Es fundamental crear conciencia sobre esta afectación y solicitar una detección temprana, 
llevando a cabo las pruebas apropiadas, más investigación y una mejor atención para este 
aspecto de la enfermedad, que es absolutamente esencial para que todos alcancen su 
máximo potencial.

Este año, ante la dificultad de celebración de eventos en las calles, Duchenne Parent Project 
España traslada sus eventos a las redes sociales y piden llenar las redes y el mundo de rojo, 
color que simboliza su lucha contra las distrofias de Duchenne y Becker, subiendo una foto 
vestidos, pintados o con algo en color rojo y con los hastag #WDAD2020 y #desafioduchenne
como muestra de apoyo. CONTAMOS CONTIGO!!

Juntos, ganamos!
Juntos, somos una familia!
Juntos, siempre estamos cerca!
Juntos, exploramos el mundo!
Juntos, somos mas fuertes!
#JUNTOS LO CONSEGUIREMOS! #Todossomosduchennebecker  World Duchenne 
Awareness Day 2020

7 de Septiembre

GRACIAS A TODOS!!!

Las redes sociales han ido poco a poco 
llenándose de color #rojo por #Duchenne y 
#Becker.
Hoy, 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 
tenemos que dar las gracias por tantos apoyos 
y por vuestra #difusión.

Queremos haceros saber que recibimos 
vuestro cariño en forma de impulso para seguir 
peleando por lo que nos lleva la vida.
#Investigación

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!
#WDAD2020 #todossomosduchennebecker 

#DesafioDuchenne



7 de Septiembre

#DIFUSIÓN

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

#WDAD2020 #todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne #7deSeptiembre

7 de Septiembre

MANIFIESTO #DUCHENNE

#WDAD2020

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 

#Desafioduchenne 

#todossomosduchennebecker 

#juntos

CONTAMOS CONTIGO!



7 de Septiembre
#DIFUSIÓN

#WDAD2020

#7deSeptiembre

#todossomosduchennebecker

#desafioduchenne 

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne  

7 de Septiembre
Hoy como cada #7deseptiembre, nos 
hemos reunido con los directores de 
los proyectos que financiamos, casi 50
médicos e investigadores con los que 
estamos celebrando el V Workshop de
transferencia de conocimiento 
científico sobre #Duchenne.

Hemos iniciado el mismo, dando la 
bienvenida, recordando que este es el 
año del cerebro en Duchenne, y 
pidiendo implicación en la viabilidad y 

financiación de la Asociación. 
Somos más de 50 personas ahora mismo conectados empujando el conocimiento sobre 
Duchenne! Todo un ejército de conocimiento! MUCHÍSIMAS GRACIAS!
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne #WDAD2020 #todossomosduchennebecker 

7 de Septiembre
Cada año seguiremos publicando este vídeo
tan bonito (Pulsa aquí para verlo).

Hoy 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 
queremos agradecer a todos los médicos e 
investigadores su trabajo y su insistencia 
para llegar pronto a ese deseado 
#AdiosDuchenne #7DeSeptiembre 
#WDAD2020 #porellos #investigacion
#todossomosduchennebecker 



7 de Septiembre

#JorgeSanz!!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TU 
APOYO!!!

#WDAD2020 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
#solidaridad 
#porellos

7 de Septiembre

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!

Por la #difusión y por vuestra #solidaridad!

A nuestra Carmen Granados y su "equipo" 
de
ACEPAS desde Ceuta, siempre con 
nosotros!!

#WDAD2020 #7deSeptiembre 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

7 de Septiembre
EMPIEZAN A LLEGAR LOS 
RESÚMENES DE LOS PEQUEÑOS 
ACTOS CELEBRADOS!!
Ayer, lo vivimos así, gracias al Club 
Deportivo Desafío Duchenne!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!

#WDAD2020 

#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



7 de Septiembre
Openbank!! #difusión y #apoyo

Siempre colaborando con nosotros han 
lanzado hoy, #7deSeptiembre, con motivo del
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne 
una nueva forma de colaborar desde su web!!

¿Quieres hacer una donación?

Pincha en el enlace (foto) y verás que fácil 
puedes hacerlo!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!

#WDAD2020 #todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

7 de Septiembre
Don Luis Salvador, Alcalde de Granada.

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#WDAD2020 #Apoyo #7deSeptiembre 
#Solidaridad #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 

7 de Septiembre
¡¡InterActúa destaca la importancia de la 
Fisioterapia en niños Duchenne!!

El 7 de septiembre se conmemora el Día 
Mundial de Duchenne. 

Fisioterapia y Duchenne
InterActúa, Centro de Atención Temprana y
Desarrollo Infantil, atendiendo al 
compromiso importante para con sus 
pacientes con Distrofia Muscular y sus 
familias, quieren destacar la importancia 



de entender cómo se comporta la distrofia muscular para realizar el mejor tratamiento, 
haciéndolo lo más eficaz posible e intentando que sea divertido para el niño.

#DIFUSIÓN en prensa y un artículo que no os podéis perder: AQUÍ

Lo han preparado especialmente para nosotros con motivo del #7deSeptiembre, 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A LIDIA Y TODO SU EQUIPO!!!
#WDAD2020 #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

8 de Septiembre

TORRE DE HÉRCULES!!

LA CORUÑA!!!

#WDAD2020 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #7DeSeptiembre
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne 

8 de Septiembre

#MELILLA!!!

#WDAD2020 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
#7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne



8 de Septiembre

#MIJAS – Málaga!!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#WDAD2020 #Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

8 de Septiembre
#CEUTA!!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

Tenéis además #difusión en prensa en 
este enlace.

Muchas gracias al diario 
El Pueblo de Ceuta
por cubrir toda la noticia .

#WDAD2020 #7deSeptiembre 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #solidaridad 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne

8 de Septiembre

#UNCASTILLO – Zaragoza!!

#WDAD2020 #7deSeptiembre 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #solidaridad 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne



8 de Septiembre

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

Proyecto Ayudame a Ayudar

WDAD2020 #7deSeptiembre 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #solidaridad 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne

8 de Septiembre

DAGANZO DE ARRIBA - MADRID 
WDAD2020 

#7deSeptiembre 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #solidaridad 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne

8 de Septiembre

¡¡¡JEREZ DE LA FRONTERA!!!

WDAD2020 #7deSeptiembre 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #solidaridad 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne



8 de Septiembre

¡¡BORMUJOS!! - SEVILLA!!

WDAD2020 #7deSeptiembre
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #solidaridad 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne

8 de Septiembre

ZARAGOZA!!!

WDAD2020 #7deSeptiembre 

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #solidaridad 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne

8 de Septiembre
MADRID!!!

 WDAD2020 

#7deSeptiembre 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
#solidaridad 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne



8 de Septiembre

Así lo vivimos en BURGUILLOS DEL 
CERRO!! (Badajoz, Extremadura).

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!

#WDAD2020 #Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

8 de Septiembre

¡¡NERJA!! Málaga!
Ayuntamiento.
La Fuente de Cantarero
Y el Acueducto de El Águila
Y la Cueva de Nerja.

#WDAD2020 #Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

8 de Septiembre
Nos ha encantado!! Nos la ha 
dedicado y se lo agradecemos de 
corazón!!!  

Él es Miguel de Tena, un cantaor 
flamenco de referencia. (VIDEO)
MIL GRACIAS!!!
#WDAD2020 
#Todossomosduchennebecker

  #desafioduchenne
#7deSeptiembre
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne



8 de Septiembre

¡¡¡VALENCIA!!!

#WDAD2020
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
#7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

8 de Septiembre

MUSEROS!! Valencia!

#WDAD2020
#7deSeptiembre
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
#solidaridad 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne



8 de Septiembre

PAMPLONA!!

#WDAD2020 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
#7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

8 de Septiembre

¡¡¡ALMERÍA!!!

#WDAD2020
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
#7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne



8 de Septiembre

¡¡MADRID!!

#WDAD2020
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
#7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

8 de Septiembre

¡¡¡OVIEDO!!! - Asturias

#WDAD2020
#7deSeptiembre
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
#solidaridad 
#DíaMundialporlaConcienciaciónDuchenne



9 de Septiembre
Hoy os presentamos a Laura!!

Laura es otra niña solidaria, en este caso
amiga de nuestro pequeño Uriel, con 
una gran familia detrás que siempre 
colabora con nosotros. 

Llegó su ansiado día de Primera 
Comunión y quiso compartir con sus 
invitados la solidaridad de unos detalles 
en favor de la investigación. 

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS PEQUEÑA!!! #solidaridad #MiPrimeraComunion #regalos 

9 de Septiembre

#BARCELONA!!!

#WDAD2020
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
#7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciaciónDuchenne

10 de Septiembre
#  DIFUSIÓN  !!
Una de las entrevistas realizadas con 
motivo del #7deSeptiembre, #WDAD2020 
es la realizada por nuestra Presidenta 
Silvia Ávila. Y no se puede explicar mejor!!

Os dejamos el enlace AQUÍ

MUY RECOMENDABLE!!
GRACIAS SILVIA POR DARNOS VOZ 
UNA VEZ MÁS!! 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



11 de Septiembre
Bueno…

¡¡Pues arrancamos un nuevo perfil social 
de visibilidad!!

Nos sigues?
Te unes??

La primera red social en la que los niños 
son los protagonistas de escena, ellos la 
gestionarán y ellos os pedirán así 
#apoyo.

PRIMER RETO DISPONIBLE!!

(Damos la bienvenida con ello a un nuevo colaborador en el voluntariado de comunicación 
para Duchenne Parent Project España).

¡¡Hagamos equipo!!

#Tiktok #Desafioduchenne #DIFUSIÓN #duo

13 de Septiembre

El pasado #7deSeptiembre una "timida" 
mesa de venta de merchandising se hacía 
hueco en Jerez de la frontera gracias al 
ofrecimiento del centro deportivo OKEY 
MAS JEREZ!

Nuestros compañeros José Villalobos y 
Rocío Ruíz abanderaban esta iniciativa 
gracias a la cuál se recaudaron más de 800
euros!!!!

Fondos que serán íntegramente destinados
a recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne y Becker.

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!!

En estos tiempos que corren, es aún más valioso recibir estos apoyos!

#WDAD2020 #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad



14 de Septiembre
¿Listos para el cole?

Nuestras mascarillas aparte de estar 
textadas por un laboratorio para 50 ciclos 
de lavado, están homologadas por la 
normativa UNE0065.
Composición de materias primas: 2 capas 
de poliéster y 1 capa de algodón en el 
interior.
VUELAN!! 

No te quedes sin ellas!!
Y de paso... llenemos las calles y los coles
de color!!

#Mascarillas #VueltaAlCole #Solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

15 de Septiembre

Apoyamos! Firmamos y compartimos!!!

Peleamos todos por la #investigación!!
#duchenne #Becker #desafioduchenne 
#todossomosduchennebecker

16 de Septiembre

Se siguen sumando iniciativas de 
colaboración!!!

Desde La Palma! Bar El Parral donará todas
sus propinas a la investigación de la distrofia
muscular de Duchenne y Becker.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#solidaridad 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
#ideas



20 de Septiembre
¡¡Más comuniones solidarias!! 

¡Os presentamos a Nerea!.

Hoy ha sido su día y por ello ha querido 
compartir con sus invitados unos regalos de
lo más #solidarios!!

Conciencia y creencia en la esperanza 
puesta en la investigación para la 
enfermedad de su primo Alejandro y de 
todos los afectados por la distrofia muscular
de Duchenne y Becker.

MUCHÍSIMAS GRACIAS PEQUEÑA!!

Feliz día para ti 

#MiPrimeraComunion #regalos #solidarios 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

21 de Septiembre
Nuevo contenido de interés en la web de 
"Duchenne y tú".

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA DISTROFIA 
MUSCULAR DE DUCHENNE?

La Dra. Francina Munell, neuropediatra del 
Hospital Universitario Vall d’Hebrón, nos explica
en este video cuáles son los primeros signos y 
síntomas de la distrofia muscular de Duchenne,
la cual se diagnostica habitualmente a una 
edad  precoz, entre los 2 y los 4 años. La 
Dra.Munell indica que los primeros síntomas 

que se suelen observar son motores.

Los niños con Duchenne, en general, muestran una menor agilidad a la hora de caminar, 
correr o saltar, en comparación con otros niños. A veces, también pueden tener tendencia a 
caminar de puntillas o tener los gemelos más gruesos, lo que también es típico de la distrofia 
muscular de Duchenne.
Tenéis el reporte completo en este   link   #Información #Todossomosduchennebecker



 21 de Septiembre
Más #SOLIDARIDAD de la mano de 
otra pequeña en su Primera Comunión!!

Ella es Gabriela!! Y ha querido regalar 
en su fiesta, pulseras solidarias para 
colaborar con la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne y 
Becker. Muy unida a nosotros y a su 
primo Samuel!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS 
GUAPÍSIMA!!!!

#MiPrimeraComunion #regalos 
#Todossomosduchennebecker  

       #desafioduchenne
22 de Septiembre

Duchenne Parent Project España pone a 
vuestro servicio todo una serie de material de 
apoyo que consta de: 

-Guías generales 
-Guías sobre tratamiento físico
-Biblioteca de videos 
-Seminarios web educativos "Duchenne al día" dedicados a analizar los aspectos mas 
importantes de las Distrofias Musculares de Duchenne y Becker.

¡Consulta todo nuestro material de apoyo! #Duchenne #Becker 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

23 de Septiembre
Duchenne Parent Project España 
pone de nuevo en marcha el 
proyecto psicosocial: “EL COLE ES
DE TODOS”

Con este proyecto se abre una vía 
de comunicación con el 
profesorado para poder facilitarles 
información y orientación sobre las 
características de la enfermedad, 

las necesidades de adaptación del entorno físico, de los materiales, de las actividades 
escolares, etc.

De esta manera, se incentivará la inclusión y adaptación de los/as niños/as afectados/as por 
la distrofia muscular de Duchenne y Becker en sus centros educativos.



Este año y debido a la situación sanitaria generada por SARS-CoV-2, el proyecto se ha 
adaptado a las situaciones que pueden ir surgiendo, como pueden ser que los/as alumnos/as
no asistan al centro educativo o que las clases se suspendan y sean online. 

Este proyecto está dirigido a todos/as los/as niños/as afectados/as por la Distrofia Muscular 
de Duchenne y Becker cuyas familias sean socios de DPPE y se llevará a cabo desde el 
inicio del curso escolar hasta su finalización en Junio 2021.

Si estás interesado/a en que tu colegio participe en este proyecto y NO ERES SOCIO, 
puedes asociarte AQUÍ:https://www.duchenne-spain.org/hazte-socio/

Si ya eres socio, puedes obtener más información contactando con el Servicio de Atención 
Psicológica de la asociación. #desafioduchenne #Todossomosduchennebecker

24 de Septiembre
España se tiñó de rojo en el Día Mundial 
de la Concienciación de Duchenne 
#WDAD2020

El pasado 7 de septiembre de 2020 
España se tiñó de ROJO para sensibilizar
a la población sobre la distrofia muscular 
de Duchenne. En el Día Mundial de la 
Concienciación de Duchenne en España 
se realizaron multitudinarios actos de 
concienciación en todo el territorio 
nacional.

    Muchas fueron las ciudades y localidades 
que iluminaron de ROJO monumentos y edificios emblemáticos, entre ellas, Madrid, 
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Oviedo, Granada, Pamplona, Almería, Sevilla, Orense, Cádiz,
Málaga, Gerona, La Coruña, Ceuta, Melilla, Badajoz, Toledo, Guipúzcoa, Mallorca, Vigo, 
Alicante, etc…

También se realizaron campañas de sensibilización, marea roja por todas las redes sociales, 
apoyo de famosos solidarios, eventos deportivos en diversas partes de España, #difusión en 
entrevistas y artículos de medios de comunicación.

Desde Duchenne Parent Project España queremos dar las infinitas gracias una vez más a 
toda nuestra comunidad que como siempre demuestran que JUNTOS SOMOS MÁS 
FUERTES.

Gracias nuevamente también a todos los Ayuntamientos, Entidades y Públicas y Medios de 
Comunicación que nos apoyaron en nuestro Día WDAD2020.

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!



25 de Septiembre

#difusión!!!

"... Cuando los padres recibieron la 
noticia las dudas comenzaron a brotar 
en sus cabezas. “Los primero que hice 
fue preguntarle a la neuróloga, quería 
saber dónde había más gente si había 
más niños”, explica el padre. Ese 
mismo día se pusieron en contacto con 
la Asociación Duchenne Parent Project 
España, a través de la cual pudieron 
intercambiar sus sensaciones e 

inquietudes con otras familias, “al entrar los padres te dan la bienvenida y vas viendo que no 
estamos solos”... "

Muchísimas gracias!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

27 de Septiembre

#MiPrimeraComunión #Solidaria 

Ella es Lucía!

Hizo la comunión el sábado 26 de 
septiembre, acompañada de su 
familia.

A través de sus tíos Olga y Jose Luis 
quiso celebrar este día colaborando 
con nosotros.

Lucía MUCHAS GRACIAS por ayudar 
a tantos niños y jóvenes y que seas 
siempre tan feliz como el día de tu 
comunión.

PRECIOSA!!

#regalos #desafioduchenne 
#todossomosduchennebecker



28 de Septiembre
Y este es el resultado #solidario de 
#MiPrimeraComunion de Mónica!!!!!

Desde Santiago de Compostela en 
esta ocasión nos hacen llegar su 
apoyo y su cariño colaborando con la 
investigación en forma de #regalos 
solidarios en días tan señalados!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS 
PRECIOSA!!!!

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

30 de Septiembre
¡Se trata de innovar, de seguir buscando el 
empuje necesario para avanzar!

Vivimos tiempos "extraños", tiempos difíciles 
en los que toca adaptarse a las nuevas 
circunstancias, admitir los cambios, ser 
prudentes, cuidar y cuidarnos.

A nivel mundial, todos los sectores sufren la 
situación que nos ha tocado asimilar…
Recortes, miedos y esperas…

Llega el momento de reinventarse y levantar 
la cabeza nuevamente para que nadie olvide
que seguimos en pié! Seguimos luchando y 
no podemos permitir que la investigación se 
pare por falta de recursos económicos. 

¡¡Así que vamos a por otra!!

QUEREMOS HACER LA CESTA DE 
NAVIDAD MÁS GRANDE SORTEADA EN 
NUESTRO PAÍS!! Y DEBE LLEVAR POR 
BANDERA LA SOLIDARIDAD CON 
DUCHENNE Y BECKER!!

Tenemos ya MUCHÍSIMAS empresas y particulares que han aportado con donaciones su 
granito de arena para ello…

QUIERES COLABORAR!!?? TE NECESITAMOS PARA LOGRARLO!!



Qué se te ocurre? Conoces alguna empresa que pueda colaborar? Recuerda que las 
donaciones también pueden obtener su certificado fiscal del que beneficiarse! Y desde un 
cheque económico a un jamón... HAY MIL COSAS QUE PUEDEN SER GENIALES!!!

Toda la información la puedes solicitar por mail a:

colabora@duchenne-spain.org :Pilar Barbed

tiendasolidaria@duchenne-spain.org :Mila Garrido

CONTAMOS CONTIGO!!!

VAMOS A POR ELLO!!!

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad #donaciones #cestadenavidad


