
SOCIAL DUCHENNE OCTUBRE 2020

1 de Octubre

#OCTUBRE!!

Darío, Javier, Juanjo, Naiara, Elsa, Alvaro, 
Juanjo, Natalia, Laura, Leyre, Valeria, Elliot, 
Ricardo, Erik, Izan, Carla, Noa, Samuel, 
Adrián y Gabriela SON NUESTROS 
PROTAGONISTAS DEL MES EN NUESTRO
 
#CALENDARIOSOLIDARIO!!

Muchas gracias chicos!!!

#12meses #2020 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

1 de Octubre
¿Trabajas en IBERCAJA?; ¿Conocéis a alguien que 
sí?; ¿Tienes una oficina cerca?
NECESITAMOS SU IMPULSO!!!!
"ImPULSO Solidario especial COVID-19 quiere 
apoyar proyectos sociales de entidades sin ánimo de 
lucro, dirigidos a paliar los efectos de esta crisis 

sanitaria.

Los proyectos serán presentados por los empleados del Grupo Financiero Ibercaja, Ibercaja 
Banco y Fundación Ibercaja."
Y NUESTRO PROYECTO YA ESTÁ PRESENTADO!! NECESITAMOS EL VOTO INTERNO!!
¡¡Los tres proyectos más votados recibirán una ayuda económica de 10.000 euros cada uno!!
(Votaciones del 1 al 15 de Octubre).
NOS ENCONTRARÁS BAJO EL LEMA:
"Importante pérdida de ingresos para la investigación, Distrofia Muscular de Duchenne."



ENTIDAD: DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA. 
¿Nos ayudas a lograrlo?  Acude a tu oficina más cercana!! Habla, cuéntales, necesitamos 
su ayuda!! VAMOS A POR ELLO!!
Si requieres más información escríbenos a: eventos@duchenne-spain.org 
MUCHÍSIMAS GRACIAS!! #desafioduchenne #Todossomosduchennebecker

4 de Octubre
¿Te toca renovar?
Ya tienes la mascarilla más #solidaria??

RECUERDA QUE: Nuestras mascarillas 
#solidarias han sido testadas por el 
laboratorio “Número máximo de ciclos de 
lavado en los que se garantiza el 
rendimiento protector óptimo de la 
mascarilla: 50”.

HOMOLOGADAS: Nuestras #mascarillas 
cumplen con la norma UNE 0065. PARA CUIDAR DE TI Y DE TODOS!!
Hazte con la tuya en el siguiente enlace de nuestra tienda online.
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

5 de Octubre
¡¡VOLVEMOS A LA CARGA!!

#ALMERÍA 
Desde la Asociación Duchenne Parent Project 
España, ante la necesidad de obtener fondos y 
poder seguir siendo un rayo de esperanza para 
miles de niños y familias, NOS 
REINVENTAMOS, ahora más que nunca 
necesitamos de vuestra solidaridad y para ello os
presentamos el V TRAIL SOLIDARIO CONTRA 
DUCHENNE Y BECKER.

INFORMACIÓN

Dispondremos de 2 modalidades 10 y 6 
kilómetros, para realizarlas libremente y sin 
carácter competitivo entre los días 14 al 29 de 
noviembre.



Este año ofrecemos una versión, diferente, divertida, para niños, familias, entrenos, paseos...
una forma de conocer esta parte de la historia hidrológica de Almería y ayudar en una gran 
causa.

Este año los menores también podrán inscribirse y recibir nuestra fantástica bolsa del 
corredor.

Para los inscritos a los 10 kilómetros se les facilitara el track con 3 points. Cada point son 
fotos de una zona característica y fácilmente reconocible (uno de ellos es el árbol caído) al 
formalizar tu inscripción recibirás tres fotos donde se detalla y muestra donde encontrar 3 
objetos (Logo tipo de la Asociación DPPE).

Contaremos con varios sorteos que iremos anunciando y celebraremos en directo desde 
nuestro Facebook. Reto contra Duchenne, para participar en ellos debéis enviarnos las fotos 
con los objetos escondidos y con el número de dorsal que se asigne, podéis mandar tantas 
fotos como objetos escondidos (tres) cada foto (no repetida) da acceso a los sorteos. Una de 
las condiciones llevar la camiseta conmemorativa de nuestro V Trail Solidario contra 
Duchenne y Becker que se facilitará a los participantes junto con la bolsa del corredor. 
Para los inscritos de 6 kilómetros las condiciones serán las mismas, salvo el número de 
objetos que serán 2 y no 3.

En caso de no encontrase los objetos también será válida una foto de la zona junto al 
número de dorsal y la camiseta.

Inscripciones: https://www.todofondo.net/.../v-trail-solidario-contra.../
Sigue cada actualización sobre este reto en su página: RETODUCHENNE
#runner #solidaridad #seguridad #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#deporteporduchenne

6 de Octubre
Duchenne Parent Project España ha 
colaborado con la Universidade da 
Coruña mediante la co-dirección de un 
proyecto en Terapia Ocupacional.

Javier Lagares es el estudiante de 
Terapia Ocupacional de la Facultad de 
Ciencias de la Salud que fue 
seleccionado para realizar su Trabajo 
de Fin de Grado en: Participación 
social del joven con Distrofia Muscular 



de Duchenne y Becker y sus hermanos. Dicho proyecto se realizó físicamente en la 
Universidad de la Coruña, bajo la dirección de la Dra. Thais Pousada (Terapeuta Ocupacional
y Profesora de la Facultad de ciencias de la Salud de la Universidad de la Coruña) y de la 
Dra. Marisol Montolio (Directora Científica de DPPE y Profesora de la Facultad de Biología 
de la Universidad de Barcelona). (Acceso a la noticia en la imagen)

MUCHAS GRACIAS!!

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

7 de Octubre
¡CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
REMO OLÍMPICO! #Sevilla

Este fin de semana, 10 y 11 de Octubre,
en el CEAR LA CARTUJA... 
JUVENILES Y CADETES CON 
DUCHENNE!!!
Gracias al apoyo de la 
Federación Andaluza de Remo
la visibilidad de la necesidad de 

#investigación para la distrofia muscular de #Duchenne y #Becker irá en el brazo derecho de 
todos aquellos participantes que deseen colaborar!! SEGURO QUE SERÁN A CIENTOS!!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRO APOYO!!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos
¡¡PONTE EL TATU!!

8 de Octubre
Os traemos hoy este interesante 
artículo de Alvaro Lavandeira 
Hermoso, Abogado-Presidente del 
Instituto para la Investigación & 
Formación en Salud (IFSASALUD) y 
responsable del Gabinete Jurídico de 
Duchenne Parent Project España.

"El derecho a la adaptación de la 
jornada por deberes de cuidado por 
circunstancias excepcionales 
relacionadas con el COVID-19 es una 



prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su 
alcance como en su contenido" #Información #Covid19 #desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker

9 de Octubre
SEGUIMOS SUMANDO!!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS LOS QUE
LO HABÉIS HECHO POSIBLE!!

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

#desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker #solidaridad

12 de Octubre

MUCHÍSIMAS GRACIAS CARLOTA!!

Carlota es otra niña que ha querido hacer de 
su Primera Comunión un acto de #solidaridad
también. 

Por ello, ha regalado entre sus invitados 
detalles solidarios de Duchenne Parent 
Project España y además ha compartido una 
donación de sus propios regalos en forma 
económica. 



Con ello sumamos #esperanza en forma de #investigación !

MUCHÍSIMAS GRACIAS PRECIOSA!!!#MiPrimeraComunion #regalos
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

13 de Octubre
Tu colaboración es fundamental para 
seguir luchando contra la Distrofia 
Muscular de Duchenne y Becker. 

Gracias a tu ayuda podemos financiar y promover proyectos de investigación para estar cada
día más cerca de la cura de esta terrible enfermedad, así como apoyar a las familias a través
de proyectos de atención psicosocial para mejorar la calidad de vida de todos los afectados. 

Puedes hacer una donación puntual y recibir por ello tu certificado de donación para 
hacienda.

Puedes hacerte socio colaborador, empresa colaboradora... siempre tendrás beneficios!!

Gracias por unirte al #DesafíoDuchenne y ser parte de la solución.
#TENECESITAMOS #Todossomosduchennebecker

14 de Octubre
"Un globo por el fin de #Duchenne"

Una campaña realizada en Alcalá del
Valle el pasado #7DESEPTIEMBRE 
con motivo 
del#DíaMundialPorLaConcienciación
Duchenne.

IMPRESIONANTE!!!!

4171,97€ ES EL RESULTADO DE
ESTA CAMPAÑA!!!!

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

Los agradecimientos los redacta el impulsor, nuestro compañero Juan José Tornay, al que 
nosotros también le damos las gracias!! 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR AYUDARNOS A SEGUIR SUMANDO!!!
Él, os pone nombre
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne



15 de Octubre

Desde el Servicio de Atención 
Psicológica Duchenne Parent 
Project España (SAP DPPE) os 
informamos que vamos a llevar a 
cabo un Taller Psicoeducativo: 
Sexualidades, Duchenne y Becker.

Este taller consta de dos sesiones en las que se abordarán mitos, tabúes, estereotipos, 
identidades y orientaciones sexuales, derechos, recursos disponibles… ¡Y mucho más! 
Taller organizado por el Servicio de Atención Psicológica DPPE y dirigido por Alicia Lázaro, 
Psicóloga Social y experta en Sexología.

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

¿Cuándo se realizará el taller? -El taller se realizará en dos sesiones:
1º sesión: 21 de octubre de 17:00h a 18:30h.
2ª sesión: 11 de noviembre de 17:00h a 18:30h.

¿Cómo se llevará a cabo?
-El taller se llevará a cabo ONLINE, mediante la plataforma utilizada en Duchenne Parent 
Project España (GoToMeeting).

Ánimate!! #Información #ayuda #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

17 de Octubre
#Testimonios 

Os traemos hoy un testimonio #Covid19 y
#Duchenne, somos conscientes de que 
cada caso puede ser diferente, pero este 
lo conocemos de primera mano.
¿Quieres contarnos el tuyo?

"Buenos días familia. 

 Quería trasladaros cierta tranquilidad con el positivo en covid de nuestros hijos. Está claro 
que no sabemos porqué el virus actúa con más virulencia en unos casos que en otros, y que 
las afecciones de antes que tuviera el afectado también influyen.

Alonso va a cumplir 11 años y actualmente está en cuarentena por coronavirus positivo.
Ha pasado 3 días malos en los que casi no podía abrir los ojillos de la congestión. No ha 
tenido décimas ni fiebre. Ha perdido el olfato pero lo va recuperando. Estuvo cansado y con 
ganas de estar en la cama. Actualmente ya no tiene síntomas. No ha tenido tos y no ha 



tenido síntomas de caracter respiratorio. Lo único que quiere ahora es salir a la calle y jugar 
al fútbol. Al cole también quiere ir pero menos 

En cuanto a la clase: la han confinado. Su profesora está conectandose con ellos todos los 
días. Y la PT se conecta con Alonso aparte cada día durante 1 hora.

Una vez superados los primeros días en los que no voy a negar mi preocupación por la 
evolución, el resto ha transcurrido como un constipado muy fuerte.

Mi consejo es que con cualquier síntoma parecido a un catarro o constipado lo consulteis con
su pediatra. No hace falta tener fiebre.

Y nada más...espero que os sirva de ayuda nuestra experiencia.

En casa el virus ya es de la familia. Lo hemos pasado los 3. A nosotros, los padres, nos ha 
atacado más fuerte, pero recuperados."

La buena noticia es que todo el proceso de Alonso ha pasado y ya está totalmente 
recuperado de "su covid".

Gracias Silvia por compartir tu experiencia con nosotros.

Un fuerte abrazo familia!!!!

19 de Octubre
Queridos amigos... ESTAMOS DE 
ESTRENO!!!

Hoy os presentamos nuestras nuevas 
camisetas!!

¿Son chulas, verdad?

PUES NO TE QUEDES SIN ELLAS!!!

Haz tu pedido pinchando en lla misma
imagen o en el enlace de compra de 
nuestra tienda solidaria:
https://www.duchenne-spain.org/.../
camiseta-dppe-nuevo.../

Únete a nuestro 
#desafioduchenne#todossomosduche
nnebecker #COLABORA



21 de Octubre
Próxima Webinar DPPE (27/10/20)
“Servicio de Atención Psicológica 
Duchenne Parent Project España”.

Únase a un seminario web con 
nosotros el 27 de octubre de 2020 
a las 18:00 CET.

¡ REGÍSTRESE AHORA !

En este seminario web, abordaremos las diferentes áreas que engloban el Servicio de 
Atención Psicológica, resaltando la importancia de la salud mental en afectados y familiares 
de DMD&B, y se ofrecerán medidas de ayuda y apoyo frente a la crisis sanitaria generada 
por SARS-CoV-2

Será impartido por Sara Osuna, responsable del Servicio de Atención Psicológica DPPE y 
David Díaz-Pinto, psicólogo de DPPE.

Al registrarse, recibirá un correo de confirmación con información sobre cómo unirse al 
seminario web.
Puede realizar la inscripción en el siguiente enlace de nuestra web.
#desafioduchenne #Todossomosduchennebecker #seminario

21 de Octubre
Y esta preciosa y #solidaria chica se llama 
Lucía. 

Lucía hizo su Primera Comunión con un 
compromiso claro, apoyar la #investigación de la
distrofia muscular de Duchenne y Becker, por su
hermano Carlos y por todos los afectados!

Por ello, de recuerdo para sus invitados repartió 
#DetallesSolidarios entre sus invitados!

MUCHÍSIMAS GRACIAS PEQUEÑA!!!!

#MiPrimeraComunion #regalos 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #deporteporduchenne 
#porellos



23 de Octubre
Todas las respuestas que nosotros 
podemos darte.

Toda la información que necesitas.
La mejor WEB sobre Duchenne la tienes en tus manos.
No dudes en buscar en ella todo lo que necesites saber.
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #Duchenne #Becker #investigación #guias 
#tratamiento

26 de Octubre
Solidarios! Sostenibles y amigos de 
nuestro planeta!!
¡TENEMOS UN NUEVO ARTICULO 
SOLIDARIO!
Te ofrecemos por tan solo 5€ un kit de
siembra en menta o albahaca.
¡Dar vida! De eso se trata no? Para ti,
para regalar, para organizar una 
actividad en grupo en el cole…
No me digáis que no es algo SUPER 
ORIGINAL!!!

     Os dejamos el enlace de nuestra       
    tienda solidaria donde podéis hacer, 

(mas pronto que tarde) vuestro pedido.  ÚNETE A ESTA NUEVA INICIATIVA!!  
#desafioduchenne

27 de Octubre
¿Ya tenemos las #mascarilla?
Pues ahora protegerla bien con esta 
cajita guarda mascarillas solidaria a 
juego!!
Hazte con ella en nuestra tienda 
solidaria donde también puedes 
comprar a parte una nueva 
mascarilla!
Recuerda que debemos cuidar y 
cuidarnos!
ÚNETE A NUESTRO DESAFÍO! 
#desafioduchenne #solidaridad 
#portamascarillas



30 de Octubre

Nuevo e interesante contenido en la 
web de Duchenne y Tú:
Etapas de la distrofia muscular de 
Duchenne.

Os dejamos en enlace por si es de 
vuestro interés. 

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

30 de Octubre

MEMORIZAR ESTE NÚMERO POR FAVOR!!
00949

Ya puedes realizar tu donativo, sea de la 
cantidad que sea, cómodamente en el 
momento que quieras y tan sencillo como un 
"clic" porque…

¡YA TENEMOS BIZUM!

Lo probamos??? Donamos un euro (por 
ejemplo) hoy mismo con nuestro "me gusta" en 
este post?

VAMOS!!

ÚNETE A NUESTRO DESAFÍO, #desafioduchenne #bizumsolidario 
#todossomosduchennebecker #colabora


