SOCIAL DUCHENNE DICIEMBRE 2020
1 de Diciembre
¡¡Abrimos la última página del calendario con
nuestros protagonistas!!
Un #CalendarioSolidario que toca a su fin para
dar paso a un nuevo año y una nueva edición!
¡¡NO TE QUEDES SIN EL CALENDARIO 2021!!
TAN SOLO 5 EUROS!
https://www.duchenne-spain.org/.../calendariosolidario.../
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!
¡Protagonistas y compradores!
Y muchas gracias Nacho DelCueto por ayudarnos
un año más con la edición y maquetación del
mismo.
#Diciembre #todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

1 de Diciembre
Bajo el título: "SAN SILVESTRE POR DUCHENNE"
ya puedes intuir de que te hablamos.
¿Qué te parece?
Decides la distancia: 10km, 5km, 2Km en
caminata o simplemente un dorsal 0
Marcas la fecha: entre el 20/12 y el 31/12
Fecha límite de inscripción: 19/12/2020
y cuándo: desde el día 20/12/2020 al 31/12/2020
Inscríbete en la carrera en este enlace:
Descarga la APP para realizar la carrera, marcar y/
o tus tiempos de entreno, (ten a mano el número de
localizador que se te facilitará con la inscripción):
RocktheSport Virtual
Y... VAMOS A POR ELLO!!
¿TE SUMAS AL RETO?

Recuerda que, todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para
la investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker. MUCHAS GRACIAS!!
#Deporte #Runner #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne
#porellos #investigacion #duchenne #Becker
2 de Diciembre
¡¡¡Más de 500€ SON EL RESULTADO DE LA
SOLIDARIDAD DE ESTE CLUB Y TODOS
SUS COMPONENTES!!!
Muchísimas gracias a todos!!
Seguimos sumando esperanza!!
#Deporte y #Solidaridad unidos una vez
más!
Todos los fondos recaudados serán
íntegramente destinados a investigación.
#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

3 de Diciembre
3 de Diciembre.
¡Por la capacidad de hacer!
#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

4 de Diciembre
Os pedimos ayuda para conseguir las
mayor cesta de #Navidad ... ¡¡Y LO
CONSEGUIMOS!!
ES TAN IMPRESIONANTE QUE HEMOS
CREADO UNA PÁGINA
ESPECIALMENTE PARA ELLA!!
En ella, tenéis toda la información,
contenido, donantes, y botón de compra.
SOLO 5 EUROS Y PUEDE SER TUYA!!
No somos capaces de valorar en euros su contenido... (es imposible) Y SIGUEN LLEGANDO
DONACIONES!!!
Ahora, por favor, SIGUE ESA PÁGINA!! COMPÁRTELA!! HAZ QUE RUEDE!!
HAGAMOS RUIDO!!
JUNTOS PODEMOS!! #porellos
Y, con ello, ayúdanos a seguir sumando!!
https://www.facebook.com/cestadenavidadduchenne/
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
#cestasdenavidad #duchenne #becker #desafioduchenne #todossomosduchennebecker
5 de Diciembre
Cómo todos sabéis, Duchenne Parent
Project España es una Asociación sin
ánimo de lucro creada y dirigida por padres
y madres de niños afectados.
A día de hoy, sin esos voluntarios que
forman la cúpula de nuestra entidad y los
que se han unido para
desinteresadamente colaborar en cada
departamento de nuestra estructura,
(familiares y amigos), nada sería posible.
Voluntarios que día tras día y año tras año
siguen manteniendo la misma ilusión que
nos ha unido desde el primer momento,
siguen trabajando y dejando horas y horas
de sus vidas cada día en busca de lograr
un sueño.

Incansables, pacientes, persistentes y firmes.
¡¡HOY NUESTRO AGRADECIMIENTO ES PARA TODOS VOSOTROS!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS!! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne
#díadelvoluntariado
7 de Diciembre
¡¡Y ASÍ DE BONITO NOS LO HA DEDICADO
LA TUNA DE TOLEDO!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
Por Pelayo y por todos los afectados por la
Distrofia Muscular de Duchenne&Becker
#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne #tuna

8 de Diciembre
A partir de este miércoles hay en Rioja
Alavesa una nueva ola de #solidaridad en
marcha.
En un pueblo de la Rioja Alavesa hay un
pequeño trujal que elabora aceite virgen
extra…
¡Un trujal que ya no es tan pequeño!
Un aceite solidario bajo el nombre de
HAURRARI (Al Niño) ha sido elaborado allí y
con ello Duchenne Parent Project España
será la beneficiaria del 30% de los beneficios que su venta genere.
Desde este miércoles 9 de diciembre de 2020 el trujal Erroiz (www.erroiz.eus) pone a la
venta su aceite Haurrari: DOS MIL botellas de 250 ml a 8 euros cada una.
La idea era presentar a los medios de comunicación este proyecto solidario, pero la situación
de pandemia global ha obligado a au aplazamiento “sine die”. De momento las actrices Itziar
Ituño y Maitena Salinas ya han estampado sus firmas de afecto en la etiqueta del nuevo
aceite de oliva extra virgen junto al logo de nuestra entidad.
¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESTA INICIATIVA!!!

POR NUESTRO PEQUEÑO ARATZ y por todos los afectados por la distrofia muscular de
Duchenne y Becker..
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación
de la distrofia muscular de Duchenne y Becker.
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne
12 de Diciembre
Próxima Webinar DPPE
(17/12/2020): “Ensayos Clínicos
para las Distrofias Musculares de
Duchenne y Becker”
En este seminario web se
abordarán temas relacionados
con los Ensayos Clínicos y nuestro Registro de Pacientes.
Para participar en el Seminario, LAS PERSONAS INTERESADAS DEBEN SER SOCI@S de
Duchenne Parent Project España para poder hacer la inscripción (fecha tope 16 de
diciembre). Si estás interesad@ en acudir al seminario y aún no eres soci@ puedes hacerlo
en el siguiente link: https://www.duchenne-spain.org/hazte-socio/
Ponente: Dra. Marisol Montolio. Directora Científica de Duchenne Parent Project España y
Profesora Asociada de la Universidad de Barcelona.
¿Cómo acceder?
La WEBINAR se llevará a cabo ONLINE, mediante la plataforma utilizada en Duchenne
Parent Project España (GoToMeeting).
#investigación #todossomosduchennebecker #desafioduchenne
13 de Diciembre
Os presentamos una nueva iniciativa de
colaboración que nos ha llegado por sorpresa y
nos ha llenado de emoción!!
Concurso de fachadas Ciudad de Oviedo.
Ni cortos ni perezosos TODA UNA
COMUNIDAD DE VECINOS se ha puesto
manos a la obra.
Su deseo es GANAR.
Su fin... DONAR EL PREMIO EN METÁLICO A
DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA!!
Y LES HA QUEDADO GENIAL!!!!

¿Merecen el premio, verdad?
POR SU SOLIDARIDAD!! Y PORQUE LES HA QUEDADO GENIAL!!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
Para los que tengáis la suerte de vivir cerca, podéis ir a verlo y sacar vuestras fotos a: La
calle Cardenal Álvarez Martínez 2 y 4 en el barrio de La Corredoria - Oviedo – Asturias!!
Ayuntamiento De Oviedo
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne
14 de Diciembre
Tenemos #FUTBOLSOLIDARIO desde
#ALMERÍA!!
Club Polideportivo Almería / Atlético Mancha Real
VIII Partido Solidario
19 de diciembre
19:00 hrs
@atmanchareal
A favor de Duchenne Parent Project
España
Ante la imposibilidad (de momento) de que pueda
asistir publico a los partidos, han decidido llevar a
cabo el partido igualmente, apelando a la
solidaridad de todos.
Un partido solidario que cada año se celebra y
que en esta ocasion será la edición numero 8.
Será un partido solidario diferente, pero con el
mismo fin que en anteriores ediciones: AYUDAR
Y SER SOLIDARIO.
Puedes donar por Bizum
https://www.duchenne-spain.org/.../haz-tudonativo-con.../
Tenéis toda la información en su blog
https://polialmeria.es/viii-partido-solidario-duchenne…
Y seguir todas las noticias que respecto a este evento acontezcan en
https://www.facebook.com/PoliAlmeria/
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a la distrofia muscular de
Duchenne&Becker. MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN NOSOTROS!!!!
#PoliSolidario #DesafioDuchenne #todossomosduchennebecker

16 de Diciembre
Y pese a todo, el mercadillo #solidario en la
Librería 4 Letras (4 Letras, Librería) de Gijón
(Asturias) se celebró!
Vaya por delante que todas las medidas de
seguridad fueron implantadas y todo salió
genial!!!!
1140€ ES EL RESULTADO!!! Fondos que serán
íntegramente destinados a recursos para la
investigación de la distrofia muscular de
Duchenne&Becker.
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!
En especial, nuestro más grande agradecimiento
a la Librería, por un año más cedernos su espacio
y a nuestro organizador y responsable Jonatan
Álvarez Arias !!!
#todossomosduchennebecker #AsturiasSolidaria
#DesafioDuchenne
18 de Diciembre
#DIFUSIÓN!!!!
Muchísimas gracias!!!

#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

19 de Diciembre
#todossomosduchennebecker

#desafioduchenne

19 de Diciembre
¡¡¡ÚLTIMA LLAMADA!!!
No encontrarás una cesta tan grande
¡EN NINGÚN SITIO!
¿Has pensado que incluso puede
solucionar parte de tus #regalos
navideños?
TODO LO QUE PUEDES CONSEGUIR
POR TAN SÓLO 5€ ES ESTO:
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1 bicicleta Rock Rider
1 patinete 700w
1 tablet
1 reloj deportivo
1 cámara digital +
película
1 jamón
1 tablet
1 cascos inalámbricos
1 lote de embutidos
loncheados
2 botellas de aceite de
oliva de 500ml
2 quesos
1 lote de juguetes
varios
4 geles higienizantes
de mano
2 botes cuidado
corporal aloe vera
2 botes de gel
1 bote de gel
hidroalcohólico
3 cremas antiedad
4 bolsas de guantes
35 mascarillas KN95
7 mascarillas PM2.5
1 chorizo extra
ecológico
1 salchichón extra
ecológico
1 paté ibérico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 paté de pimienta
5 botellas de vino
1 escape room por la
Ruta del vino en la
Rioja Alavesa
1 lote dulces
navideños
1 álbum de fotos
realizado a mano
1 gafas de sol
1 impresora Epson
1 batería externa
1 juego de accesorios
vino
1 enfriador de vino
1 cafetera cápsulas
3 peluches (oveja,
lobo y toro)
1 tarro de miel de
lavanda
1 lata de perdiz roja
descabechada
2 botellas de aceite
Oliva Virgen Extra de
250ml
1 bolsa de Nueces de
500gr
1bolsa de nueces de
California con
chocolate con leche
de 115gr
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1 bolsa de chocobites
de 150gr
1 caja de trufas al
cacao puro de 200gr1
turrón chocolate con
trufas de 225gr
1 turrón chocolate y
café de 225gr1 turrón
chocolate y almendras
de 225gr
1 turrón crujiente de
chocolate y galletas
con lacasitos de 215gr
1 bote de conguitos
de 1200gr
1 bote de lacasitos de
1500gr
1 chándal (pantalón y
sudadera) T.L.
1 exfoliante baño
sobre de 200gr
1 pasmina T.U.
1 camiseta T.M-L
1 sudadera T.XS-S
9 botellas de vino
tempranillo de 750ml
1 libro de recetas
1 cafetera italiana
1 paellera de 34cm
2 ollas
3 pares calcetines T.G
(41-46)
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2 calcetines T.M (3540)
10 bote de aceite de
árnica de 10ml
1 pulsera de plástico
1 botella de agua
1 taza
6 calcetines 1-3 años
6 calcetines 4-7 años
9 calcetines 8-11 años
2 latas de bonito en
escabeche de 112gr
2 latas de bonito en
aceite de oliva virgen
Ecológico de 112gr
2 latas de bonito en
aceite de oliva de
112gr
1 bote de bonito del
norte en aceite de
oliva de 400gr
2 latas de mejillones
en escabeche de
110gr
2 latas de sardinillas
en aceite de oliva de
115gr
2 lastas de
berberechos al natural
de 115gr
2 latas de ventresca
de 115gr
2 latas de cogote de
bonito en aceite de
oliva de 115gr
1 bote de double
serum de 50ml
1 bote de creme
jeunesse des pieds de
125ml
1 bote de creme
jeunesse des mans de
100ml
1 bote de eau
dynamisante de 250ml
1 bote de eau
dynamisante de 100ml
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1 bote de tonic
treatment oil de 100ml
1 bote de tonic bath &
shower de 200ml
1 bote de tonic sugar
polisher de 250gr
1 cepillo eléctrico niño
1 bote de loción antimosquitos niño de
100ml
1 bote de gel de baño
niño de 750ml
1 bote de leche
corporal niño de
500ml
1 bote colutorio de
500ml
1 bote gel dentífrico
de 75ml
1 neceser1 juego
palas + bola playa
1 caja metálica de 2
botellas de ron
1 botella de vino
Tempranillo de 75cl
1 botella de vino
Chardonnay de 75cl
1 lote celulosa (2 paq.
de servilletas, 4 paq.
pañuelos, 2 paq. de
papel cocina y 2 paq.
papel hig.)
2 cajas de escamas
de sal marina al humo
con jengibre de 125gr
2 cajas de escamas
de sal marina al vino
tinto de 125gr
2 botes de espuma de
sal marina con tomate
y albahaca de 100gr
2 botes de espuma de
sal marina natural de
100gr
2 botes de escama sal
marina natural de 40gr
2 tazas cerámica

•
•
•

Lote cosméticos
hombre-mujer
1 juego de sábanas +
manta3 copas de vino
1 jarrón
TODO ELLO
COMPRANDO TU
SUERTE AQUÍ!

20 de Diciembre
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!
SEGUIMOS SUMANDO!!!!!

#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne
#solidaridad

21 de Diciembre
Estimad@s amig@s,
Nunca imaginamos que
íbamos a vivir un año tan
difícil. A pesar de que para
nosotr@s lo difícil, no nos es
extraño.
Este 2020 nos ha obligado a
enfrentarnos a cada uno de
nosotr@s y por nuestras
diferentes circunstancias a
sensaciones que no nos
hubiera gustado siquiera rozar: los mayores a la soledad, los jóvenes a falta de socialización,
l@s pequeñ@s a aceptar un encierro que no entendían y, el resto, a aprender a vivir una
nueva vida rodeada de teletrabajo en el mejor de los casos, colegio online, y cuidando que el
virus se mantuviera lo más lejos posible de casa.
La sociedad en general se ha enfrentado a miedos muy reales y cercanos: la expansión de
un virus sin remedio, momentos críticos de seres queridos, negocios en quiebra, familias con
menos recursos cada día…

Por el contrario, hemos aprendido a conocernos mejor, a saborear lo que de verdad nos
llena: besos, abrazos, reuniones con amigos, familia.…
En nuestro caso particular, hemos aprendido lo frágiles que somos, lo mucho que
dependemos de la solidaridad y de la entrega de los demás. Desde que comenzó la
pandemia, hemos visto como los fondos se reducían a la mitad. Como cuando llegó el
momento de financiar proyectos de investigación, el ánimo casi se esfumaba.
El miedo a “desaparecer” nos ha acompañado en cada reunión, en cada decisión, en cada
gestión.
Ser tan conscientes de que nuestr@s niñ@s y jóvenes dependieran tanto de lo que fuéramos
capaces de recaudar para invertir en investigación, nos ha hecho temblar de miedo.
Nos debería hacer reflexionar, ahora que todos pensamos en la vacuna de la covid19 como
la única esperanza para salir de este bache, que la vida de unos chavales, no debiera
depender de los eventos que hacen sus padres, ni de las ganas o capacidad adquisitiva de
nuestros donantes anónimos o socios. Su vida, no debería importar tan poco…
Por eso, este año más que nunca, os pedimos a tod@s y cada un@ de vosotr@s, que en
vuestra carta de los reyes magos, pidáis que las instituciones públicas garanticen una
inversión en investigación seria y en condiciones, y que la solidaridad se convierta en un acto
más de apoyo, pero no en el principal sustento de la vida de unos peques y otros que ya no
lo son tanto. Que hagáis llegar vuestra carta a través de todas vuestras redes sociales, para
que vuestro deseo se impulse por una sola voz de desesperación y fuerza, que consiga que
alguien tome las riendas de una vez, y de valor a lo que de verdad importa: la vida.
Mientras nuestro sueño se cumple, como siempre, seguiremos peleando con ganas y coraje,
porque si hasta ahora #Duchenne #Becker no han podido con nosotr@s, no lo van a hacer ni
este año, ni el que viene ni al siguiente.
En este camino, nos persigue siempre el tiempo y nos acompaña la esperanza, y estamos
segur@s, que como pasa en las películas, ganarán los buenos. La esperanza hará que el
tiempo sea capaz de dilatarse tanto como necesitamos para cumplir nuestro mayor anhelo.
Esperamos que hayáis podido sobrellevar este año 2020 lo mejor posible y si no ha sido así,
que el 2021 os de fuerzas para superar todos los sinsabores que os hayan puesto en el
camino, sobre todo a aquellos que han tenido que despedirse de alguien cercano.
Os deseamos unas fiestas llenas de felicidad y responsabilidad. Un año 2021 que venga
cargado de investigación, esperanza y fuerza. ¡A por ello!
Muchos abrazos
Junta Directiva
Duchenne Parent Project España

22 de Diciembre
Próxima Webinar DPPE
(29/12/20) “Cómo regular las
emociones en DMD & DMB”
Únase a un seminario web con
nosotros el 29 de diciembre de
2020 a las 18:00 CET.
¡ REGÍSTRESE AHORA !
En este seminario web se abordarán las estrategias de regulación emocional.
Para ello se explicará qué es la regulación emocional, para qué puede servir en el día a día,
y se propondrán estrategias para ayudar a gestionar las emociones más desagradables que
pueden aparecer al convivir con la DMD & DMB. Se mostrarán estrategias que podrán poner
en marcha personas adultas y también otras dirigidas a los más pequeños.
Este seminario web está dirigido a personas afectadas y a los familiares directos.
Será impartido por David Díaz-Pinto, psicólogo del Servicio de Atención Psicológica de
DPPE.
Al registrarse, recibirá un correo de confirmación con información sobre cómo unirse al
seminario web.
#Todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

26 de Diciembre
¡Recuérdanos!
Tienda Solidaria
https://www.duchenne-spain.org/
shop/
#Desafioduchenne

29 de Diciembre
¡Un aceite solidario que ya puedes adquirir
desde su web!
Recuerda que el 30% de los beneficios
generados por la venta de este aceite serán
donados a nuestra entidad para contribuir
con ello a seguir sumando fondos para
invertir en recursos de investigación de la
distrofia muscular de Duchenne y Becker.
MUCHAS GRACIAS!!
#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne
30 de Diciembre
Queridas familias.
Como bien sabéis, desde el Servicio de
Atención Psicológica (SAP) Duchenne
Parent Project España (DPPE),
siempre miramos por el bienestar
emocional de todas las personas que
formáis parte de esta gran familia.
En esta ocasión os informamos de que
vamos a llevar a cabo nuestros Grupos
de Ayuda Mutua (GAM) Infantil para
hermanos y afectados.
Somos conscientes de que la situación generada por la COVID-19 puede estar provocando
un día a día muy diferente al que vivíamos habitualmente en estas fechas y, en el caso de los
menores puede ser diferente y un poco confuso.
Por ese motivo, queremos aprovechar las vacaciones de navidad para desarrollar este GAM
con el único objetivo de que los niños y niñas pasen un rato divertido, reencontrándose con
amig@s conocid@s, haciendo nuev@s amig@s y trabajando las emociones que hayan
podido surgir por la situación de pandemia que estamos viviendo. La finalidad de este GAM,
en esta ocasión, no será trabajar emociones, preocupaciones, sentimientos enfocados en la
enfermedad, sino la de pasar un tiempo lúdico de diversión.
¿Quién puede participar?
Tod@s l@s niñ@s afectad@s o no (soci@s DPPE) de edades comprendidas entre los 9 y 15
años.
¿Cómo participar?
Fecha límite de inscripción 4 de Enero a las 10.00

Para participar en el GAM, LAS PERSONAS INTERESADAS DEBEN SER SOCI@S de
Duchenne Parent Project España para poder hacer la inscripción (fecha tope 4 de Enero). Si
estás interesad@ en acudir al GAM y aún no eres socio puedes hacerlo en el siguiente link:
https://www.duchenne-spain.org/hazte-socio/
¿Cuándo?
Se llevará a cabo el 5 de enero en horario de mañana (12.00, con una duración aproximada
de 1,5 horas). En función de la cantidad de inscritos, y de la disponibilidad horaria, se podrá
generar otro GAM en horario de tarde (sobre las 17.00 aproximadamente).
¿Cómo acceder?
El GAM se llevará a cabo ONLINE, mediante la plataforma utilizada en Duchenne Parent
Project España (GoToMeeting).
#desafioduchenne

