
SOCIAL DUCHENNE MARZO 2021
1 de marzo.

#MARZO

Otro mes comienza, para nosotros con el 
"homenaje" de Carlos y Diego a sus abuel@s.

#felizmes a todos!

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 

#CalendarioSolidario

2 de marzo.
Desde el Servicio de Atención 
Psicológica Duchenne Parent Project 
España (SAP DPPE) os informamos 
que vamos a llevar a cabo un Taller 
para mujeres portadoras de Distrofia 

Muscular de Duchenne & Becker. Creemos que es muy importante que podáis encontrar un 
espacio donde hablar de este tema y conocer más en profundidad, tanto aspectos biológicos 
como su parte emocional.

Para ello contamos con la colaboración de la Dra. Marisol Montolio, Directora Científica de 
Duchenne Parent Project España (DPPE), y de David Díaz-Pinto, Psicólogo del Servicio de 
Atención Psicológica DPPE.

¿Qué temas se tratarán?
- Cómo se heredan las Distrofias Musculares de Duchene/Becker y qué probabilidad hay de 
que pueda pasarse a los hijos.



- Plantear alternativas reproductivas mediante consejo genético reproductivo para madres 
portadoras debido a un mayor riesgo genético que otras mujeres de edad y hábitos similares.
- Riesgos y alternativas.
- Información mediante consejo genético de las consecuencias médicas y psicológicas que 
puede conllevar los resultados del test.
- Cuidados médicos preventivos de las portadoras.
- Aspectos psicológicos y emocionales implicados en la portabilidad. La culpa.
- Reacciones psicológicas ante el diagnóstico.
- Estrategias de afrontamiento emocionales y cognitivas. Autoestima.

¿Quién puede participar?
Este taller está destinado a mujeres portadoras de la enfermedad (DMD&B) y sus respectivos
maridos o parejas, socias/os de DPPE.
Para participar en el Taller, LAS PERSONAS INTERESADAS DEBEN SER SOCI@S de 
Duchenne Parent Project España para poder hacer la inscripción. 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/

¿Cuándo se realizará?
A elegir una de las dos franjas horarias propuestas:
Miércoles 10 de marzo a las 11.00 – 12.30
Miércoles 10 de marzo a las 18.00 – 19.30

¿Dónde se llevará a cabo?
Se llevará a cabo mediante la plataforma online utilizada en DPPE (GoToMeeting). Pudiendo 
acceder con el enlace que se enviará previa inscripción.
#ayuda #desafioduchenne #Todossomosduchennebecker

3 de marzo.
¡¡Llevamos MAS DE 600€ recaudados (en 
poco más de una semana) con los envíos de 
vuestros BIZUM al 00949!!

SIGAMOS ADELANTE!!!

Nuestro agradecimiento hoy lleva voz, la voz 
de la pequeña Elsa que habla en nombre de 
todos.

¡ESO QUE TU ME DAS!

MUCHÍSIMAS GRACIAS
 

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker



3 de marzo.
Os traemos hoy el resumen de la "Conferencia 
Internacional de la Distrofia Muscular de 
Duchenne y Becker de Duchenne Parent Project 
aps Italia".

Este año 2021, la Conferencia Internacional de la 
Distrofia Muscular de Duchenne y Becker de 
Duchenne Parent Project aps Italia, se ha 
realizado en Modo Virtual.

Hemos podido asistir a todo lo relacionado con 
#investigación gracias al trabajo de nuestra Directora Científica Marisol Montolio y vamos a 
compartir con vosotros un resumen sobre las actualizaciones en los ensayos clínicos de los 
que se ha hablado.

Tenéis toda la información en el siguiente link a nuestra web: https://www.duchenne-
spain.org/.../resumen-conferencia.../ 

#investigacion #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

Parent Project aps

Muchas gracias!!

4 de marzo.
¡¡#UNBOXIN por MARCOS DÍAZ!!

NO TE LO PIERDAS!!

#colabora  https://www.duchenne-
spain.org/.../kit-de-siembra-menta.../

ÚNETE AL RETO! DAR VIDA!!

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
#tiendasolidaria

 



7 de marzo. 



8 de marzo.

#difusion 

MUCHAS GRACIAS

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

9 de marzo.
Os encantaron ¿Verdad?
Ahora ya puedes adquirir nuestras láminas 
ilustradas en tamaño Din A4.
Precio 1 lámina = 10€
Pack de 5 láminas (1 de cada) = 40€
Haz tu pedido en nuestra #tiendasolidaria a 
través del enlace adjunto o solicita 
información en el mail 
tiendasolidaria@duchenne-spain.org 
¡SON PRECIOSAS!
#DetallesSolidarios 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

10 de marzo.         ¡Vodafone con Duchenne Parent Project España!
Estás valorando la posibilidad de realizar un alta 
nueva? Una portabilidad? Contratar alguno de sus 
servicios?

¡Hazlo a través de DPPE! Con ello, Vodafone nos 
donará un porcentaje de los beneficios que eso genera
para ellos!!

Puedes ponerte en contacto con nosotros para más 
información sobre esta promoción en el tlf 623 186 530
o en nuestro email info@duchenne-spain.org. 
¡SIGAMOS SUMANDO! Muchas gracias!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne



11 de marzo.

#Donativos #Solidarios que nos llegan desde 
Motril!!

#Huchas que se van llenando de #esperanza!!
MUCHAS GRACIAS!!!

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

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

15 de marzo.

Ayúdanos a seguir adelante.

¡Con tu ayuda ofreces esperanza!

Puedes hacer tu donativo a través de 
Bizum al 00949!!

#solidaridad #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

17 de marzo.
Más empresas solidarias!!!!

Desde Leganés, Peluquería Paulino 
Martín!!!

Mas de 200€ en venta de merchandising 
para apoyar la #investigación!!!

Pauli y Sandra MUCHÍSIMAS GRACIAS 
por ayudarnos siempre!
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #solidaridad



18 de marzo.
¡Marcha Cross Solidario por Duchenne!!
¡¡Carrera solidaria a la vista!!  
El Colegio Virgen de Criptana, (Campo de 
Criptana, Ciudad Real) prepara su semana 
cultural y el próximo martes 23 de marzo, 
organiza una carrera solidaria a favor de 
Duchenne Parent Project España.

Participarán los alumnos del cole con su dorsal
solidario. 

También puede colaborar cualquier miembro 
de la familia aportando su donativo.

     Y si eres de fuera de esa localidad y quieres 
aportar tu granito de arena puedes hacerlo directamente al bizum de la asociación: 00949 

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

¿Te animas a colaborar?  MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
#MiColeMola #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

22 de marzo.
Desde Duchenne Parent Project España hoy 
queremos agradecer a nuestro compañero 
Francisco Javier Manrique, promotor, 
organizador e impulsor de la Carrera Reto 
contra Duchenne su trabajo.

Una nueva edición pudo porfin realizarse este
fin de semana con un éxito nuevamente 
brutal.

Os dejamos su propio directo en el que el 
mismo explica perfectamente todo lo 
acontecido.

GRACIAS COMPAÑERO POR NO RENDIRTE!GRACIAS PACO POR TU AYUDA!
Y sobretodo GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR!!!

Seguiremos informando!
#retocontraduchenne #Todossomosduchennebecker #deporteporduchenne #porellos 
#duchenne #Becker #desafioduchenne



23 de marzo. 
Nuevo e interesante contenido en la web de 
Duchenne y Tú: Enfermedades asociadas en los
pacientes con distrofia muscular de Duchenne.

El Doctor Adrián García Ron, neuropediatra en 
el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y la 
Clínica Santa Elena, habla sobre la importancia 
de las patologías extramusculares asociadas a 
la distrofia muscular de Duchenne.

     Se trata de alteraciones que aparecen de forma
paralela a las motoras y que llegan a tener tanta o más influencia que éstas en la calidad de 
vida. Entre ellas, encontramos las alteraciones cardiacas o respiratorias.

El Dr. García Ron destaca la importancia de la prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y 
seguimiento de estas patologías.

Además, aborda otros temas de interés para comprender el alcance de la distrofia muscular 
de Duchenne, como su influencia en el crecimiento y desarrollo de los niños o las 
alteraciones endocrinas y óseas.

#Información #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

24 de marzo.

Nos sentimos muy 
orgullosos de poder 
presentaros hoy a nuestro 
"Comité Asesor de Adultos".

El Comité Asesor de Adultos de Duchenne Parent Project España implementa programas e 
iniciativas para educar, alentar y movilizar a los adultos jóvenes en la lucha contra DMD y 
DMB. Trabajamos para promover el estatus económico, educativo, social y fomentar la 
investigación científica y tecnológica que nos ayude con los problemas que afectan a estas 
enfermedades. 

Podéis conocerlos mejor en el siguiente enlace de nuestro web.

¡¡MUCHAS GRACIAS CHICOS!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne



25 de marzo.

¡¡Y SEGUIMOS SUMANDO!!

Casi 400€ más que serán íntegramente 
destinados a recursos para la investigación de
la distrofia muscular de Duchenne&Becker. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!

#micolemola 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

29 de marzo.

Bodas... Comuniones... 
Cumpleaños…

Deja que la solidaridad

comparta tus buenos momentos y ayúdanos con ello a sumar esperanza!!

Pincha en el enlace!!

Seguro que encuentras algo!!

#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne


